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Alcance 

Del universo seleccionado por 2,448,530.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 
444,712.6 miles de pesos, que representa el 18.2% 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 578, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 centros de trabajo que representaron 443,212.5 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales; así como, acciones de equipamiento a 14 
centros, por un importe de 1,500.1 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, cuyos importes revisados no se consideran en 
la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 578 que practicó directamente la 
ASF en el estado de Colima 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, por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Participación social  

1.  La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado (CSEE) dispone de una estadística 
de consejos escolares de participación social constituidos en el estado; sin embargo, al 
comparar los registros en los 120 centros de trabajo visitados, se determinó que no se 
constituyeron el 26.5% de los consejos escolares registrados en la estadística. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  En la revisión de las nóminas de personal proporcionadas por la Coordinación de 
Servicios Educativos del Estado, se detectaron 4,751 pagos por 14,342.1 miles de pesos a 38 
trabajadores que ostentan dos o más plazas sin exhibir el documento que sustente la 
compatibilidad de empleo. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  En la revisión de las nóminas y el catálogo de carrera magisterial, proporcionados por la 
Coordinación de Servicios Educativos del Estado, se detectaron 1,039 pagos por 18,372.4 
miles de pesos a 33 trabajadores con un código superior en nómina al registrado en el 
catálogo autorizado. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
que aclaran lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

4.  De la revisión a las nóminas proporcionadas por la Coordinación de Servicios Educativos 
del Estado, se constató que el personal dispone del Registro Federal de Contribuyentes con 
homoclave. 

5.  Del análisis de las quincenas 13 a la 15 proporcionadas por la Coordinación de Servicios 
Educativos del Estado se constató que las nóminas no disponen de la firma de la recepción 
del pago; sin embargo, lo acreditan con la dispersión electrónica individual por trabajador.  

6.  La Coordinación de Servicios Educativos del Estado no dispone de personal acreditado 
como habilitado para la entrega de nómina, debido a que los pagos se realizan de forma 
electrónica. 

Equipamiento de centros de trabajo  

7.  Los bienes adquiridos con recursos del fondo se registraron contablemente en cuentas 
específicas del activo y fueron inventariados. 

8.  No se exhibió evidencia del proceso de adjudicación y de las actas de aprobación del 
Subcomité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de la Coordinación de los Servicios 
Educativos del Estado de Colima de las adquisiciones amparadas en los pedidos núms. 494, 
495, 482 y 1314. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

9.  La adjudicación directa de 600 butacas realizada mediante el pedido núm. 779, se realizó 
de manera incorrecta, ya que debió efectuarse por medio de invitación a cuando menos tres 
personas.  

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

10.  En las adjudicaciones directas amparadas en los pedidos núms. 555 y 910 no se 
justificaron de manera suficiente los criterios por los que se exceptúa la licitación. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Las compras identificadas con los pedidos núms. 482, 494, 495, 555,771, 779, 854, 910, 
960 1032 y 1314 no se encuentran amparadas con los contratos formalizados, debido a que 
se efectuaron mediante pedidos que no consideran los requisitos mínimos que señala la 
normativa. 
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La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender 
lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

12.  De las adquisiciones de la muestra seleccionada no fue posible determinar el 
cumplimiento de la aplicación de penas convencionales, ya que no se exhibieron los 
contratos respectivos; asimismo, los pedidos núms. 482, 494, 495, 555, 771, 779, 854, 910, 
960 1032y 1314 no indican las fechas compromiso para la entrega de los bienes. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender 
lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

13.  En la verificación física del almacén central se comprobó que se dispone de los 
mecanismos de control para las entradas y salidas de los bienes; asimismo, los bienes están 
identificados con claves y se dispone de un software para el control de los inventarios.  

14.  Las adquisiciones para el equipamiento de los centros de trabajo de los municipios de 
Colima, Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez fueron entregadas y se verificó 
su existencia física. 

15.  De la revisión física al almacén y centros de trabajo para constatar la existencia de los 
bienes adquiridos con recursos del fondo, se detectó que 39 computadoras notebook 
compaq CQ45-810LA (B8T39LA), con un precio de 5.2 miles de pesos cada una, no han sido 
distribuidas a los centros de trabajo de educación básica. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender 
lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

16.  En la revisión de la muestra determinada de trabajo se constató que el personal frente a 
grupo registrado en la estadística del estado estuvo en los centros de trabajo y desempeñó 
la función para la cual fue contratado.  

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

17.  Del total de los centros de trabajo visitados, el 73.5% de los consejos escolares de 
participación social funciona conforme a la normativa. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos para atender 
lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

18.  El equipamiento se entregó en los centros de trabajo y dispone de los resguardos 
correspondientes. 

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

19.  De la verificación física a una muestra de 120 centros de trabajo, se detectaron 4,734 
pagos a 97 docentes que no fueron localizados en sus centros de trabajo, los cuales 
generaron pagos en el ejercicio fiscal por 26,866.1 miles de pesos. 
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La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos que aclaran 
26,507.6 miles de pesos; asimismo el documento del reintegro de recursos por 358.5 miles 
de pesos más los intereses generados por 5.8 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

20.  De la verificación física a los 120 centros de trabajo, no se proporcionó información que 
permita verificar el nuevo centro de adscripción de los trabajadores no localizados.  

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, los documentos requeridos 
para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

21.  De las entrevistas efectuadas en 74 centros de trabajo a 67 padres de familia respecto a 
la percepción de los agentes participantes en la gestión de la educación, se encontró lo 
siguiente. 

• El 76.1% considera que la infraestructura de las escuelas es adecuada para la 
correcta atención de los alumnos. 

• El 76.1% de las escuelas cuentan con el equipamiento suficiente para dar la atención 
apropiada a los alumnos (bancas, pizarrones, estantes, computadoras). 

• El 88.1% de las instalaciones de las escuelas son idóneas para el correcto desarrollo 
educativo de los alumnos. 

• El 88.1% de las aulas escolares satisfacen los requerimientos de los alumnos para su 
desempeño. 

• El 62.7% de los padres de familia mantiene algún tipo de participación en la escuela 
para mejorar el aprendizaje de sus hijos.  

• Sólo el 4.5% de los padres de familia no estimulan la formación académica de sus 
hijos en el hogar.  

• El 94.0% considera que la educación que se les imparte a sus hijos es buena, 
mientras que el 6.0% señala que es mala.   

• El 94.0% opina que el servicio de limpieza de las escuelas es bueno, mientras que el 
6.0% opina que es malo.  

• El 95.5% considera que el trabajo de los maestros es bueno, mientras que el 4.5% 
dice que es malo.  

• El 40.3% considera que el factor que limita la obtención de mejores resultados en la 
calidad educativa es la insuficiente atención de los padres de familia; el 37.3% 
piensa que es por condiciones de pobreza; el 6.0% por otras razones (inseguridad); 
el 4.5% por deficiencias en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar, el 
10.5% por los alumnos y el 1.4 no señaló factor alguno. 

• El 32.8% considera que los alumnos abandonan la escuela por las condiciones de 
pobreza, mientras que el 17.9% por problemas familiares; el 28.4%, por cambio de 
domicilio; el 16.4%, por falta de interés en la educación; el 3.0% no contestaron y el 
1.5%,  por otros motivos. 
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De la entrevista efectuada a los 74 centros de trabajo visitados se realizaron 153 
cuestionarios a docentes. 

• El 83.0% considera que la escuela cuenta con las instalaciones suficientes. 

• El 77.8%, que la escuela cuenta con espacios (patios, canchas deportivas), 
suficientes. 

• El 49.0% que la escuela no cuenta con equipamiento suficiente (bancas, pizarrones, 
computadoras). 

• El 64.7%, que las aulas escolares satisfacen los requerimientos de los alumnos para 
su desempeño. 

• El 69.3%, que las condiciones de la infraestructura de la escuela son buenas. 

• El 84.3%, que el servicio de limpieza de la escuela es bueno. 

• El 84.3% recibió capacitación pedagógica en el último año, y sólo el 13.7% no 
recibió, mientras el 83.0% considera que está orientada a mejorar el aprendizaje de 
los alumnos. 

• El 9.2% no ha recibió capacitación en el uso de nuevas tecnologías. 

• El 58.2% considera que los cursos en nuevas tecnologías son adecuados para 
mejorar la calidad educativa.  

• El 73.9% piensa que los padres no se involucran en el aprendizaje de sus hijos. 

• El 61.4%, que el nivel educativo de los alumnos es bueno. 

• El 54.3%, que el factor que limita la obtención de los mejores resultados en la 
calidad educativa es la insuficiente atención de los padres de familia; el 24.8%, que 
son las condiciones de pobreza; el 5.9%, por deficiencia en las instalaciones, espacio 
y equipamiento escolar; el 7.8% especifican otro factor; 3.3% alumnos trabajando y 
el 3.9%, ninguna.  

• El 51.6% considera que los estudiantes abandonan la escuela por cambio de 
domicilio; el 17.7%, por problemas familiares; el 13.7%, por condiciones de pobreza; 
el 11.1%, por falta de interés en la educación; el 3.9% omiten opinión y el 2.0% por 
otras (inseguridad). 

En razón de lo expuesto, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima considera que la percepción de los agentes participantes indica que 
existen áreas de oportunidad para la mejora de la calidad educativa. 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado exhibió al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la documentación con la cual 
instruyó las acciones necesarias para atender lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 364.3 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la EFSL. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima 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 444,712.6 miles de pesos, que representó el 
18.2%, de los 2,448,530.9 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, así como a la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y al Acuerdo número 482, que 
generaron un posible daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 59,580.6 miles 
de pesos, el cual representa el 13.4% del monto revisado. Las observaciones determinadas 
fueron solventadas por intervención del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

Además, el 26.5% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de 
auditoría, no fueron constituidos y no operan conforme a la normativa; lo cual fue atendido. 

En la auditoría número 578 realizada directamente por la ASF al FAEB se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAEB, conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos 
revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado (CSEE). 

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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