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Alcance 

Del universo seleccionado por 3,671,696.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 
534,947.5 miles de pesos, que representa el 14.6% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 563, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 533,387.2 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 12 
centros, por un importe de 1,560.3 miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de 
empleo y el programa de carrera magisterial, cuyo importe revisado no se considera en la 
muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 563 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Aguascalientes al FAEB en la cual se consideraron los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Participación social  

1.  De 150 Centros de Trabajo (CT) visitados, 127 tienen constituidos sus Consejos Escolares 
de Participación Social en la Educación (CEPS), lo que representa el 84.7% del total. Además, 
se detectaron 140 variaciones y 10 coincidencias entre las cifras reportadas por el ente 
fiscalizado y los registros de los CT visitados, respecto de la celebración de asambleas y 
sesiones que marca la normativa. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 
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13-C-01000-02-0564-01-001   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  De 486 trabajadores con más de una plaza, 99 no disponen de la compatibilidad de 
empleo, por lo que se erogaron 24,765.0 miles de pesos en sueldos no acreditados 
debidamente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  

13-C-01000-02-0564-01-002   Recomendación 

3.  De las 243 personas de la muestra auditada que recibieron el beneficio del Programa 
Nacional de Carrera Magisterial, 16 personas no tienen el documento comprobatorio que 
autorice su pago por 2,716.7 miles de pesos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0564-01-003   Recomendación 

4.  La entidad federativa realizó todos los pagos de la nómina con recursos del fondo a 
personal que dispone de su Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave. 

5.  Las nóminas de las quincenas 13, 14 y 15 del 2013 pagadas con recursos del fondo no 
disponen de la firma que acredita la recepción del pago de 79 registros, por 125.6 miles de 
pesos. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0564-01-004   Recomendación 

6.  De la visita a 150 CT, se detectó que 12 trabajadores acreditados como habilitados para 
el pago de nómina no disponen de su nombramiento; asimismo, los expedientes no están 
debidamente integrados en todos los centros visitados. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  
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13-C-01000-02-0564-01-005   Recomendación 

Equipamiento de centros de trabajo  

7.  El IEA no registró los bienes adquiridos con recursos del fondo en cuentas específicas del 
activo. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0564-01-006   Recomendación 

8.  Con la revisión de 31 adquisiciones efectuadas mediante compra directa por 532.7 miles 
de pesos, así como de 2 adquisiciones mediante el procedimiento de concurso por 502.7 
miles de pesos, se concluye que fueron realizadas de conformidad con los montos máximos 
y mínimos establecidos en la normativa. 

9.  El IEA formalizó el contrato de compra directa núm. IEA.DJ.CONT.767/2013, mediante el 
cual adquirió 4,000 pupitres metálicos sin acreditar de manera suficiente los criterios en los 
que se sustenta la excepción a la licitación pública.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  

13-C-01000-02-0564-01-007   Recomendación 

10.  Con la revisión de 31 adquisiciones realizadas mediante compra directa por 532.7 miles 
de pesos, se determinó que las mismas no tienen las cotizaciones, firma del proveedor 
adjudicado, entre otros requisitos que establece la normativa. 

En la adquisición de 50 pintarrones metálicos por 94.5 miles de pesos, se carece de la 
garantía de cumplimiento que establece la normativa aplicable.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0564-01-008   Recomendación 

11.  El IEA no hizo efectiva la garantía del contrato núm. IEA.DJ.CONT.861/2013 por 35.2 
miles de pesos, ya que el proveedor incumplió con el tiempo de entrega acordado de dicho 
documento. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
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resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  

13-C-01000-02-0564-01-009   Recomendación 

12.  El IEA no dispone de mecanismos de control que garanticen un manejo adecuado y 
transparente de las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo y que 
permitan su identificación y fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  

13-C-01000-02-0564-01-010   Recomendación 

13.  En la visita a los almacenes del IEA no se localizaron 39 mesas para preescolar y 15 
pintarrones.  

Como resultado de la auditoría, el IEA proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes la documentación que aclara la situación señalada, con lo que se 
solventa lo observado.  

14.  En la visita a los CT y a las oficinas que desarrollan funciones de educación básica o 
normal, no fueron presentados ni identificados una pulidora, una cortadora, dos 
desbrozadoras y un pupitre escolar metálico, por 12.1 miles de pesos.   

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  
13-C-01000-02-0564-01-011   Recomendación 

15.  Se detectó que 484 mesas y 808 sillas de preescolar permanecieron en el almacén por 
más de 3 meses antes de ser entregadas; asimismo, 16 mesas, 392 sillas y 50 pintarrones 
tienen en el almacén más de 3 meses. 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  
13-C-01000-02-0564-01-012   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

16.  Con la revisión de 1,484 registros del personal frente a grupo, se detectó que 3 
trabajadores tienen una categoría diferente en la estadística del estado a la que se muestra 
en las cédulas de visita. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
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deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.   

13-C-01000-02-0564-01-013   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

17.  De la visita a 150 CT se constató que los CEPS no operaron conforme a las disposiciones 
aplicables, ya que sólo el 65.0% se presentó en la primera sesión, el 55.0% en la segunda, el 
31.0% en la tercera, el 21.0% en la cuarta; asimismo, el 85.0% se presentó en la primera 
asamblea, el 49.0% en la segunda, el 22.0% en la tercera y sólo el 17.0% de los consejos 
presentó el informe de transparencia, respecto del que 28 CT señalaron que desconocen 
dicho documento; asimismo, en 2 centros no se integró por lo menos a un representante de 
la asociación de padres de familia y en 12 de ellos no se incluyó por lo menos a un 
representante de la organización sindical. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  

13-C-01000-02-0564-01-014   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

18.  Con las visitas físicas a los CT, se determinó que el 20.0% del equipamiento carece de su 
resguardo de activos fijos correspondiente (Cédula Censal); asimismo, el 60.0% de los que 
tienen su resguardo respectivo no dispone de información actualizada. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.   
13-C-01000-02-0564-01-015   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Trabajadores no localizados en las visitas 

19.  Con la visita física a los CT, no fueron localizados 18 trabajadores, a los cuales se les 
pagaron 905.6 miles de pesos de forma improcedente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0564-01-016   Recomendación 

20.  Con la visita física a los nuevos CT en donde se ubicaron a los 13 trabajadores que 
fueron identificados con movimiento de personal, se detectó que un trabajador se 
encuentra desempeñando funciones administrativas en las oficinas del IEA, a pesar de 
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contar con la clave de docente “Director de Primaria Foráneo”, por lo que se le pagaron 
515.8 miles de pesos de forma improcedente. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
resarcitorias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada.  
13-C-01000-02-0564-01-017   Recomendación 

21.  Con la aplicación de 100 cuestionarios a padres de familia y 150 a docentes en los CT 
visitados, se determinaron los siguientes resultados en la gestión de la educación: 

Los padres de familia consideran que los servicios educativos y la calidad educativa son 
buenos, y los docentes consideran que los servicios educativos son buenos excepto en el 
rubro de equipamiento, del que el 65.0% de los encuestados considera que es insuficiente. 
Respecto de la calidad educativa, en general consideran que es buena, y el 69.0% de los 
encuestados consideran que el involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje 
de los alumnos es bajo.  

Los docentes y padres de familia encuestados consideran que el principal factor por el que 
abandonan la escuela los estudiantes se debe al cambio de domicilio. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes informará que el ente 
fiscalizado deberá dar vista al órgano interno de control competente, a fin de que se 
deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas 
disciplinarias, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incurrieron en la observación manifestada. 

13-C-01000-02-0564-01-018   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes 
determinó 18 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-01000-02-0564-01-001 

13-C-01000-02-0564-01-002 

13-C-01000-02-0564-01-003 

13-C-01000-02-0564-01-004 

13-C-01000-02-0564-01-005 

13-C-01000-02-0564-01-006 

13-C-01000-02-0564-01-007 

13-C-01000-02-0564-01-008 

13-C-01000-02-0564-01-009 

13-C-01000-02-0564-01-010 
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13-C-01000-02-0564-01-011 

13-C-01000-02-0564-01-012 

13-C-01000-02-0564-01-013 

13-C-01000-02-0564-01-014 

13-C-01000-02-0564-01-015 

13-C-01000-02-0564-01-016 

13-C-01000-02-0564-01-017 

13-C-01000-02-0564-01-018 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,076.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 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) 18 restante(s) 
generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes realizó la auditoría al 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal complementaria a la que practicó 
directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el 
equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos federales transferidos 
mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 534,947.5 miles de pesos, que representó el 
14.6%, de los 3,671,696.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, así 
como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,076.0 miles de pesos, el cual representa 
el 5.4% del monto revisado; las observaciones derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, el 15.3% de los consejos escolares de participación social de la muestra de 
auditoría no fueron constituidos y el 94.5% no operan de acuerdo con la normativa. 

En la auditoría número 563, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los 
resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente de 
los recursos del FAEB, conforme a la normativa que regula su ejercicio en los procesos 
revisados. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). 

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 
primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 18, 19, fracción VII; 23, 
fracción II; 24, 27, 33, 42, párrafo primero; 43 y 70, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 90, 
párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Artículos 33, 
fracción XIV; 68 y 69, de la Ley General de Educación. Artículos 17, fracción XIII; 39, 116, 
fracciones VI, VII y XIV, 129, fracción I, y 130, de la Ley de Educación para el Estado de 
Aguascalientes. Artículo 70, fracciones I, II, IV y XXI, de la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. Artículos 21, fracciones I, II, VI, VII, IX, XIII 
y XVII; 23, fracciones I, XII, XV, XIX y XX; 24 y 34, fracciones IV y V, del Reglamento Interior 
del Instituto de Educación de Aguascalientes. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, del 
Acuerdo 535 por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación de los 
Consejos Escolares de Participación Social. Artículos 42, fracción IX, y 44, fracción II, y 45, 
fracción III, de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes. Numerales 12.1, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.7, 
14.1.8, 19.1, 20.4.1, 20.4.2, 20.7.1, 20.14.1 y 20.14.3, del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. Disposiciones 
cuarta, fracción V; quinta, fracciones II y III, y décima quinta, párrafo primero, del Acuerdo 
482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la 
incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB). Artículos 9, fracción II; 10, fracción III, 24, 38 y 41, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. Numerales 2.2, 2.20, 7.4.1, 7.4.2 
y 7.7.1, de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial. 
Criterio 9, numeral 9, de los Criterios para la operación del Sistema de Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. Artículos 33, fracción II; 54 y 57, 
58, 68, fracción III; 77, párrafo segundo; 86, párrafo primero; 100, 101, párrafo segundo, 
fracciones II y III; 102, 103 y 104, de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes. 
Artículos 13, fracción II; 17, párrafos primero y segundo; 26, párrafo primero; 28 y 30, 
fracciones I, IX, X y XIV, del Manual Único de Adquisiciones del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. Artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Educación de 
Aguascalientes. Artículos 5, fracciones II, III, IV y VIII; 6, fracción II; 7, fracciones V y VI, y 26, 
fracción I, de los Lineamientos para el Registro y Control de los Bienes Muebles Propiedad o 
al Servicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Artículos 6, 8, 25, fracciones II, III, IV y 
V, y 35, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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