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Alcance 

Del universo seleccionado por 20,738,881.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 
459,197.7 miles de pesos, que representa el 2.2% 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 619, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 459,030.4 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 5 
centros, por un importe de 167.3 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, cuyos importes revisados no se consideran en 
la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 619 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Veracruz al FAEB, en la cual se consideran 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.  En los  150 centros de trabajo visitados de la Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz, se constató que todos disponen de un Consejo Escolar de Participación Social, que 
fueron debidamente constituidos, y que participaron en la educación como órganos de 
consulta orientación y apoyo, conforme a la normativa. 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  En la revisión de la nómina financiada con recursos del fondo, se identificó que 23,441 
docentes con más de una plaza en el mismo o diferente centro de trabajo, disponen de los 
oficios de autorización de compatibilidad de empleo correspondientes. 

3.  Con la revisión del Programa Nacional de Carrera Magisterial se constató que durante el 
ejercicio 2013 ingresaron a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 4,533 
docentes, cuyos pagos se ajustaron a los niveles y vertientes autorizados. 

4.  Durante el ejercicio 2013 la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz realizó los 
pagos de nómina por concepto de servicios personales, únicamente a empleados que 
disponen del Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave.  
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5.  Con la revisión a los recibos de pago del segundo semestre del ejercicio 2013 
correspondientes a los empleados que laboraron en centros de trabajo financiados con 
recursos del fondo, se constató que cuentan con los requisitos  que acreditan la recepción 
del pago. 

6.  El personal designado por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz como 
habilitado para realizar los pagos de nómina dispone de su nombramiento; además, se 
constató que los expedientes respectivos están debidamente integrados.  

Equipamiento de centros de trabajo 

7.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz registró contablemente en cuentas 
específicas del activo los bienes adquiridos con recursos del fondo por 167.2 miles de pesos, 
conforme a la normativa.  

8.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz presentó evidencia de las 
adquisiciones de 27 bienes por un monto de 167.2 miles de pesos, por adjudicación directa, 
y se ajustaron a los montos máximos y mínimos establecidos en la normativa  para esta 
modalidad.  

9.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz realizó 8 pedidos para la adquisición 
de 27 bienes por 167.2 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en 
la normativa. 

10.  Los bienes adquiridos con recursos del fondo fueron entregados por los proveedores 
dentro de los plazos establecidos en los pedidos, por lo cual no fue necesaria la aplicación 
de penas convencionales.  

11.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz utiliza un sistema informático para el 
control de sus bienes denominado Sistema para el Control de Bienes Patrimoniales 
(SICOBIP), con lo que se facilita su identificación y fiscalización.  

12.  Se determinó que los 27 bienes adquiridos con recursos del fondo fueron distribuidos 
en los centros de trabajo correspondientes, en los cuales se constató que se utilizan para las 
funciones de educación básica. 

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

13.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz proporcionó las estadísticas del 
personal docente frente a grupo pagado con recursos del fondo  durante el ejercicio 2013; 
al respecto, se constató que en los 150 centros de trabajo visitados, el personal desarrolló 
las funciones para las que fue contratado. 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

14.  Los Consejos Escolares de Participación Social de los 150 centros de trabajo visitados 
operan conforme a la normativa; asimismo, se constató que implementaron los programas 
siguientes que apoyan la educación básica: Lectura y Mejora de la Biblioteca Escolar; 
Mejoramiento de la Infraestructura; Protección Civil y Seguridad en las Escuelas; Impulso a 
la Actividad Física; Actividades Recreativas, Artísticas y Culturas; Desaliento de las Prácticas 
que Generen Violencia entre Padres; Establecimientos de Consumo Escolar; Cuidado al 
Medio Ambiente y Limpieza del Entorno Escolar, así como el programa Otras Materias que 
el Consejo considere pertinentes. 
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Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

15.  Con la visita a los centros de trabajo, se constató que los 27 bienes adquiridos con 
recursos del fondo por 167.2 miles de pesos se encuentran en oficinas que desarrollan 
funciones de educación, y los usuarios responsables de su custodia disponen de los 
resguardos respectivos.  

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

16.  En 150 centros de trabajo visitados con 1,799 trabajadores revisados, se determinó que 
la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz tiene implementadas listas de asistencia 
para el control de entradas y salidas de los docentes; además, se constató que en 27 centros 
de trabajo no fueron localizados 32 docentes, de los cuales, se presentó la documentación 
que ampara y justifica su ausencia  o movimiento de personal a otros centros de trabajo.  

17.  Se verificó mediante visitas que los 32 empleados no localizados en 27 de los 150 
centros de trabajo visitados, por cambio de adscripción, se encuentran en sus nuevos 
centros de adscripción y desarrollan actividades de educación.  

18.  En los 150 centros de trabajo visitados se aplicaron 209 cuestionarios a profesores y 160 
a padres de familia para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión 
escolar en la entidad.  

 De los 160 cuestionarios aplicados a padres de familia, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

• El 59.4% considera que la infraestructura de las escuelas es adecuada para la correcta 
atención de los alumnos.  

•  El 57.5% afirma que las escuelas no tienen el equipamiento suficiente para dar atención 
apropiada a los alumnos.   

• El 70.6% considera que las instalaciones de las escuelas son idóneas para el correcto 
desarrollo educativo de los alumnos. 

• El 70.0% señala que las condiciones de las aulas escolares satisfacen los requerimientos 
de los alumnos para su desempeño.   

• El 76.3% menciona que participa para mejorar la educación de sus hijos.  

• El 94.4%, que en su hogar estimula la formación académica de sus hijos.  

• El 96.9%, que la educación que se le imparte a sus hijos en la escuela es de buena 
calidad. 

• El 81.3%, que el servicio de limpieza en la escuela es bueno. 

• El 95.6% califica como bueno el trabajo de los docentes  frente al grupo. 

• Respecto  de los factores principales que limitan la obtención de mejores resultados en la 
calidad educativa, consideraron los siguientes:   

o El 26.3%, las condiciones de pobreza.   

o El 9.4%, alumnos que trabajan.   

o El 32.5%, la insuficiente atención de los padres de familia.  
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o El 20.6%, la eficiencia en las instalaciones de las escuelas.  

o El  11.2%, otros motivos.  

• Respecto de los factores principales por los que los alumnos abandonan la escuela, 
consideraron los siguientes: 

o El 32.5%, las condiciones de pobreza.   

o El 18.1%, problemas familiares.   

o El 30.0%, la falta de interés en la educación.   

o El 16.3%, el cambio de domicilio.   

o El 3.1%, otros motivos.  

 De los 209 cuestionarios aplicados al personal docente de los centros de trabajo 
visitados, se obtuvieron los resultados siguientes:   

• El 65.1% considera que la infraestructura de las escuelas no es adecuada para la correcta 
atención de los alumnos.  

• El 58.9%, que las escuelas disponen del equipamiento suficiente para brindar la atención 
apropiada a los alumnos que en ella estudian.  

• El 78.5%, que las instalaciones de las escuelas no son idóneas para el correcto desarrollo 
educativo de los alumnos.   

• El 56.9%, que las condiciones de las aulas escolares pueden satisfacer las necesidades de 
los alumnos para su desempeño académico.   

• El 60.3%, que las condiciones físicas de la escuela cubren las necesidades para el correcto 
desarrollo educativo de los alumnos.   

• El 82.8% menciona que el servicio de limpieza de la escuela es correcto.  

• El 92.8% afirma que recibieron capacitación pedagógica.   

• El 86.1% respondió que la capacitación que reciben les funciona para brindarles una 
mejor enseñanza a los alumnos. 

• El 60.8%, que no han recibido capacitación para el uso de nuevas tecnologías. 

• El 37.3%, no contestó la pregunta sobre si los cursos que ha tomado en el uso de nuevas 
tecnologías son adecuados para mejorar la calidad educativa. 

• El 62.2% indicó que es bajo el involucramiento de los padres en familia en la enseñanza 
del alumno.   

• El 84.7% menciona que el nivel educativo de los alumnos es bueno.  

• Respecto de los factores principales que limitan la obtención de mejores resultados en la 
calidad educativa, consideraron los siguientes: 

o El 22.0%, las condiciones de pobreza.   

o El 1.4%, alumnos que trabajan.   
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o El 59.3%, la insuficiente atención de los padres de familia.  

o El 7.2%, deficiencias en las instalaciones.   

o El 10.1%, otros motivos.  

• Respecto de los factores principales por los que abandonan la escuela los estudiantes, 
consideraron los siguientes: 

o El 14.4%, las condiciones de pobreza.   

o El 27.3%, problemas familiares.   

o El 20.1%, la falta de interés en la educación.    

o El 32.5%, el cambio de domicilio. 

o El 5.7%, otros motivos.  

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que 
practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y 
el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 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 459,197.7 miles de pesos, que representó 
el 2.2% de los 20,738,881.8 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. 

Los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, fueron 
constituidos y operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 619, 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 Veracruz realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FAEB en los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

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 
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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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