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Alcance 

Del universo seleccionado por 14,805,341.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 
1,098,479.5 miles de pesos, que representa el 7.4% 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 602, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 125 centros de trabajo que representaron 1,091,349.6 miles 
de pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 13 
centros, por un importe de 7,129.9 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 602 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Puebla 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 Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEPP) dispone de una 
estadística de consejos escolares de participación social constituidos en el estado; en la que 
se constató que 16 consejos escolares carecen del acta de constitución.  

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa, la cual cumple con la normativa 
aplicable y se solventa lo observado. 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  La SEPP destinó recursos por 378.8 miles de pesos para 6 docentes con más de una plaza, 
incorporados en las nóminas que no dispusieron de la compatibilidad de empleo.  

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación que justifica la situación laboral de los 6 docentes, 
con lo que se solventa lo observado. 
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3.  La SEPP realizó pagos a 69 docentes beneficiados con el programa de carrera magisterial 
por 1,762.9 miles de pesos, que presentan nivel 7 en el catálogo de trabajadores y se les 
pagó con nivel 3 y 5, por lo que no cumple con la normativa aplicable ya que los niveles de 
promoción deben ser consecutivos y seriados. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación que aclaró y justificó la situación laboral de los 69 
docentes, con lo que se solventa lo observado. 

4.  La SEPP pagó 27.2 miles de pesos a dos docentes que no disponían del Registro Federal 
de Contribuyentes con homoclave. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación que aclaró y justificó la situación laboral de los 2 
docentes, con lo que se solventa lo observado. 

5.  De la revisión a las nóminas de las quincenas 13 a la 15, se constató que la SEPP pagó 6.8 
miles de pesos a dos trabajadores que en la nómina no cuentan con la firma que acredite la 
recepción del pago.  

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de las nóminas de las quincenas 13 a la 15 se constató que la SEPP, no 
presentó 6 cheques, por 8.8 miles de pesos. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de las nóminas de las quincenas 13 a la 15 la SEPP generó 68 cheques a 33 
trabajadores, de los que no se acreditó la recepción, por 322.3 miles de pesos.  

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

8.  La SEPP no proporcionó 25 expedientes del personal habilitado para la entrega de la 
nómina en los centros de trabajo visitados, por lo que no se verificó su debida integración y 
que contaran con su nombramiento correspondiente. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó los expedientes del personal habilitado, los cuales están 
debidamente integrados y contienen nombramiento, con lo que se solventa lo observado. 

Equipamiento de centros de trabajo 

9.  La SEPP registró en cuentas de activo y en el inventario los bienes adquiridos con 
recursos del fondo; asimismo, las adquisiciones se ajustaron a los montos autorizados y a la 
normativa aplicable. 

10.  De las adquisiciones realizadas por la SEPP no se proporcionaron dos expedientes de 
adjudicación por 2,351.3 miles de pesos. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría proporcionó los procedimientos de adjudicación, los cuales se ajustaron a los 
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montos autorizados y cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La SEPP no presentó 3 contratos de adquisición de bienes muebles por 270.2 miles de 
pesos. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó los contratos de las adquisiciones, los cuales están debidamente 
formalizados y cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas; 
además, las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactados en 
los mismos, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Se constató el cumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos por la 
SEPP de acuerdo con los contratos celebrados, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales. 

13.  En el almacén de la SEPP existen mecanismos de control que garantizan un manejo 
adecuado y transparente de las adquisiciones, que permiten la identificación y fiscalización 
de los bienes. 

14.  El equipamiento  adquirido con los recursos del fondo se distribuyó a los centros de 
trabajo y a las oficinas que desarrollan funciones de educación básica o normal. 

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

15.  En 125 centros de trabajo visitados con 5,577 trabajadores registrados en la estadística 
de la SEPP, no se localizaron a 172 docentes, a los cuales se les pagó 8,115.2 miles de pesos. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa, oficios de cambio de adscripción, 
controles de asistencia, documentación que ampara los movimientos de empleados, con lo 
que se solventa lo observado. 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

16.  En 7 de los 125 centros de trabajo visitados, los consejos escolares de participación 
social en la educación no operaron conforme a las disposiciones aplicables, ya que no se dio 
a conocer el monto y uso de los recursos otorgados a la escuela. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa, con lo que cumple con la normativa 
aplicable y solventa lo observado. 

Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

17.  La SEPP pagó 16.4 miles de pesos por la adquisición de una lavadora semi-industrial 
para el centro de educación primaria y capacitación para niños y niñas indígenas, de la que 
se constató el resguardo respectivo; la cual no estaba instalada cuando se realizó la visita 
física. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, proporcionó la documentación justificativa y reporte fotográfico de la instalación 
de la lavadora, con lo que se solventa lo observado. 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

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

18.  En los 125 centros de trabajo visitados se aplicaron 120 cuestionarios a docentes y 60 a 
padres de familia para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión 
escolar en la entidad, cuyos resultados fueron los siguientes:  

El 33.3% de los docentes afirmó que la escuela carece de las instalaciones suficientes para 
impartir sus clases, el 66.7% considera son suficientes; el 38.3% indicó que no tiene 
espacios, el 61.7% está de acuerdo con los espacios; el 65.0% indicó que carece del 
equipamiento suficiente (bancas, pizarrones, estantes, computadoras) y el 35.0% está de 
acuerdo con el equipamiento. 

Además, el 38.3% de los padres de familia considera que el equipamiento no es adecuado, 
el 61.7% manifestó que sí es adecuado; el 28.3% que las instalaciones no son apropiadas 
para el desarrollo educativo de los alumnos y el 71.7% considera son apropiadas. 

El 56.7% de los docentes y el 21.7% de los padres de familia consideró que las aulas no 
satisfacen los requerimientos de los alumnos para su desempeño y el 43.3% y 78.3% 
respectivamente consideran que satisfacen los requerimientos. 

El 42.5% de los docentes y el 35.0% de los padres de familia considera que la infraestructura 
en general tiene malas condiciones; el 57.5% y el 65.0% respectivamente indicaron que son 
buenas las condiciones de la infraestructura. 

El 18.3% de los docentes y 11.7% de los padres de familia, calificó de malo el servicio de 
limpieza y el 81.7% y el 88.3% respectivamente lo calificó de bueno. 

En cuanto a la capacitación que reciben los docentes, el 85.0% indicó que recibió 
capacitación en el último año, del cual el 10.0% considera que no está orientada a mejorar 
el aprendizaje de los alumnos; el 15.0% señaló que no recibió capacitación. 

El 59.2% de los docentes recibió capacitación en uso de nuevas tecnologías, del cual el 7.5% 
considera no son adecuados para mejorar la calidad educativa y el 40.8% no recibió 
capacitación en uso de nuevas tecnologías. 

El 86.7% de los docentes considera bajo el involucramiento de los padres de familia en el 
aprendizaje de sus hijos y el 13.3% lo considera alto. El 83.3% de los padres de familia indicó 
que participa en la escuela y el 16.7% no participa. Además, el 100% que en su hogar 
estimula el desarrollo académico de su hijo. 

El 70.8% de los docentes considera bueno el nivel educativo de los alumnos y el 29.2% lo 
considera malo. 

El 72.5% de los docentes señaló la insuficiente atención de los padres de familia como el 
principal factor que limita la obtención de mejores resultados en la calidad educativa, el 
15.8% por condiciones de pobreza, el 5.8% por otro tipo (grupos numerosos y pocos 
espacios, falta de compromiso y de interés); el 4.2% por deficiencias en las instalaciones, 
espacios o equipamiento escolar y el 1.7% por alumnos que trabajan. 

El 45.0% de los docentes considera que los problemas familiares es la causa principal por la 
que los alumnos abandonan la escuela, el 19.2% por falta de interés en la educación, el 
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16.7% por cambio de domicilio, 15.8% por condiciones de pobreza y el 3.3% por otro tipo 
(problemas sociales y migración). 

El 93.3% de los padres de familia considera buena la educación impartida a su hijo y calificó 
como bueno el trabajo del profesor, el 6.7% consideró mala la educación impartida a su hijo 
y malo el trabajo del profesor. 

El 58.3% de los padres de familia señaló que la insuficiente atención de padres de familia es 
el principal factor que limita la obtención de mejores resultados en la educación, el 15.0% 
que es por deficiencias en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar, el 13.3% por 
condiciones de pobreza, el 8.3% por alumnos trabajando y el 5.0% por otro tipo (político, 
social y medios de comunicación).  

El 38.3% de los padres de familia considera que los problemas familiares es la causa 
principal por la que los alumnos abandonan la escuela, el 31.7% es la falta de interés en la 
educación, el 21.7% por condiciones de pobreza y el 8.3% por cambio de domicilio. 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en contestación del acta final de la 
auditoría, instruyó las acciones necesarias, para subsanar las deficiencias indicadas por los 
padres de familia y docentes con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Puebla realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, la cual es 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. 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla revisó un monto de 1,098,479.5 miles de pesos, 
que representó el 7.4% de los 14,805,341.3 miles de pesos transferidos al gobierno del 
estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de 
pagos por servicios personales y adquisiciones. 

Además, se apreció que los consejos escolares de participación social, de la muestra de 
auditoría fueron constituidos y funcionaron conforme a la normativa. 

En la auditoría número 602, 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 Puebla realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FAEB de los procesos revisados. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 

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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