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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación  Básica  y Normal.  Gobierno  del 
Estado de Morelos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐A‐17000‐02‐0210 

GF‐018 

 

Alcance 
Universo Seleccionado:        4,649,229.6 miles de pesos 
Muestra Auditada:          4,415,476.7 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           95.0 % 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos (SFP) cuentan con un código 
de ética y difunden entre sus servidores públicos los valores de la misión y visión.  

 Debilidades:  El  IEBEM  no  cuenta  con  una  estructura  orgánica  actualizada;  presentó 
deficiencias en lo correspondiente a la presentación de los diversos indicadores como son el 
índice de  cobertura,  tasa de  terminación e  índice de variación; no  realizó una evaluación 
anual de  los  resultados del  FAEB; no  concilia  las  categorías  y  centros de  trabajo;  existen 
deficiencias  en  el  control  de  pagos  de  remuneraciones  y  pagos  al  personal;  no  existe  la 
validación  de  los  productos  financieros  generados  por  los  recursos  del  FAEB,  en  cuentas 
bancarias del ente administrador, por  lo cual éstos no se transfieren al ente ejecutor; falta  
unificar criterios para la presentación de la información del ejercicio del gasto. 

En  razón  de  lo  anterior,  la Auditoría  Superior  de  la  Federación  considera  que  el  Control 
Interno  en  la  gestión  del  fondo  es  regular,  ya  que  no  existen  actividades  de  control 
suficientes  que  permitan  la  administración  de  los  principales  riesgos  y  que  aseguren  de 
manera  razonable  el  cumplimiento  de  su  objetivo,  la  observancia  de  la  normativa  y  la 
transparencia en la operación del fondo. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

Transferencia de recursos y Direccionalidad del Gasto 

2.   La SFP, en  la cuenta bancaria para  recursos del FAEB del Banco Santander Serfin, S.A., 
obtuvo  rendimientos  financieros  por  1,666.2 miles  de  pesos,  los  cuales  a  la  fecha  de  la 
revisión no han sido transferidos al IEBEM, por lo que se desconoce su aplicación y ejercicio 
en los objetivos y fines del fondo. 

Véase acción(es):  10‐B‐17000‐02‐0210‐08‐001 
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Registro e información financiera de las operaciones 

3.    Se  constató  que  en  la  Cuenta  Pública  Estatal  no  fueron  reportados  6,357.2 miles  de 
pesos, por rendimientos de las cuentas bancarias productivas del IEBEM y de la SFP; 1,835.3 
miles de pesos por  reintegros derivados de  las observaciones de  la  revisión de  la Cuenta 
Pública 2009, y 46.8 miles de pesos  considerados por el  IEBEM  como  recuperaciones por 
siniestro de robo de computadoras. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐001 

4.    La  contabilización de  los  recursos  y erogaciones del  fondo  se presentaron en  cuentas 
específicas  por  fuente  de  financiamiento;  sin  embargo,  se  observó  la  falta  del  sello  de 
“Operado FAEB” en la documentación comprobatoria del gasto. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐002 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

5.  Se constató que el IEBEM no reportó en los medios correspondientes los indicadores de 
desempeño a la SHCP y no existieron evaluaciones de desempeño. 

Véase acción(es):  10‐B‐17000‐02‐0210‐08‐002 

6.   Se observaron diferencias por 320,761.5 miles de pesos entre el Formato Único Sobre 
Aplicaciones de Recursos Federales y el Estado del Ejercicio del presupuesto; así como entre 
el  formato  antes mencionado    y  el  Formato  Sobre Aplicaciones  de  Recursos  Federales  a 
Nivel Fondo correspondiente al cuarto trimestre de 2010, por 275,998.5 miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐003 

Ejercicio y destino de los recursos 

7.  Se realizaron pagos a 152 trabajadores adscritos en 2 centros de trabajo no identificados 
en el Catálogo General de Centros de Trabajo, por 4,997.3 miles de pesos. 

Al  respecto,  la entidad presenta documentación comprobatoria que aclara  la  situación de 
115  trabajadores  por  4,043.8  miles  de  pesos,  quedando  pendiente  por  aclarar  37 
trabajadores por 953.6 miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐001 

8.    Se  realizaron  pagos  a  142  trabajadores  después  de  la  clausura  de  los  33  centros  de 
trabajo donde estuvieron adscritos, por 15,136.6  miles de pesos. 

Al  respecto  la  entidad  presentó  la  documentación  comprobatoria,  con  lo  que  aclara  la 
situación de 26 trabajadores por 2,532.7 miles de pesos, quedando pendientes por aclarar 
116 trabajadores por 12,603.9 miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐002 
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9.   Se  localizaron en nómina  categorías  con  clave  “0”, donde  se  realizaron pagos a 4,979 
trabajadores por un importe bruto anual de 55,734.8 miles de pesos, por lo que no se pudo 
constatar que corresponden a educación básica y formación de docentes. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría, proporcionó  la documentación comprobatoria, 
donde indica que los pagos correspondieron a becas de los hijos de los trabajadores. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐003 

10.   El IEBEM realizó pagos de honorarios por servicios profesionales, por 1,547.3 miles de 
pesos,  a  trabajadores  que  desempeñaron  funciones  de  asesor  jurídico,  auditor,  apoyo 
administrativo y secretarial, en la Comisaría Pública del IEBEM, los cuales no corresponden a 
la educación básica y normal. 

El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

11.  El IEBEM realizó pagos a 239 trabajadores, por 7,571.4 miles de pesos, por concepto de 
compensaciones  administrativas,  sin  que  se  presentaran  las  relaciones  autorizadas  ni  la 
normativa que las ampara. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐004 

12.   El  IEBEM  realizó pagos de compensaciones, por 51,467.9 miles de pesos, en diversos 
conceptos  de  la  nómina  ordinaria,  tales  como:  “BA  Bono  por  el  día  del  empleado 
administrativo”,  “C1  Carrera  Administrativa”,  “CN  Cierre  de  Negociación”,  “TS  Trabajo 
Social”, “RV Riesgo Volcánico”, y “VC Compensación por vida cara”, que se otorgan con base 
en  la Minuta de Acuerdos de  la Sección Sindical con el Gobierno del Estado de Morelos, y 
constituyen compromisos del estado para ser cubiertos con recursos estatales. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐005 

13.   El  IEBEM  realizó pagos de  remuneraciones  a 190  trabajadores, por 7,350.4 miles de 
pesos, durante el periodo en que contaron con algún tipo de licencia sin goce de sueldo; así 
como pagos a 114 trabajadores después de la fecha en que se dieron de baja definitiva del 
Instituto, por 3,095.5 miles de pesos. 

Al respecto  la entidad presentó documentación que aclara  la situación de 38 trabajadores 
con licencia, quedando pendientes por aclarar 154 trabajadores por 4,749.1 miles de pesos, 
asimismo, aclaró lo correspondiente a los pagos de trabajadores dados de baja. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐006 

14.    El  IEBEM  comisionó  a  239  trabajadores  federalizados  en  la  sección  19  del  SNTE 
indebidamente con goce de sueldo, a los cuales  se les realizaron pagos  por 71,213.3 miles 
de pesos; además, se comisionó a 12 trabajadores estatales subsidiados en la misma sección 
sindical,  a  los  que  se  les  realizaron  pagos  por  1,859.7 miles  de  pesos,  por  un  total  de 
73,073.0 miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐007 
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15.    El  IEBEM  realizó  pagos,  por  11,053.1  miles  de  pesos,  a  115  trabajadores  (110 
federalizados y 5 estatales) adscritos a un centro AGS “17AGS0001Q Personal Comisionado 
al  SNTE  en Morelos”,  que  no  se  incluyeron  en  la  relación  del  personal  comisionado  ni 
contaron con oficio de comisión. 

Al  respecto  la  entidad  presentó  documentación  comprobatoria,  con  lo  que  aclara  la 
situación  de  una  persona,  quedando  pendientes  por  aclarar  114  personas  por  10,773.3 
miles de pesos. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐008 

16.    El  IEBEM  realizó  pagos  a  394  trabajadores,  por  63,311.8  miles  de  pesos, 
correspondientes  al  Programa  de  Carrera  Magisterial,  que  fueron  localizados  en  las 
nóminas, pero no en el Catálogo de Empleados Federal de dicho programa, conforme a su 
puesto y plaza. 

El  estado,  en  el  transcurso  de  la  auditoría,  proporcionó  la  documentación  aclaratoria  y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado.  

Gastos de operación y pagos a terceros institucionales 

17.   Se ejercieron  recursos del FAEB, por   595.7 miles de pesos, para el pago de vales de 
despensa  por  fin  de  año  a  personal  de  educación  inicial  no  escolarizada,  prestación  que 
debió otorgarse en forma económica, así como del estímulo por años de servicio al personal 
administrativo, que no está autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐009 

18.   Se destinaron 94.2 miles de pesos de recursos del FAEB por concepto de "Honorarios 
por  solventación de  la  revisión practicada al  IEBEM por el ejercicio 2009 por  la Auditoría 
Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado", gasto que no es  financiable con  los 
recursos del fondo. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐010 

19.   Se ejercieron  recursos del FAEB, por   739.5 miles de pesos, por concepto de pago al 
Consejo  Nacional  de  Fomento  Educativo  (CONAFE)  para  el  otorgamiento  del 
"Reconocimiento  al  Desempeño  Docente",  cuyo  financiamiento  corresponde  a  recursos 
diferentes del FAEB. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐011 

20.   Se ejercieron  recursos del FAEB, por 3,293.4 miles de pesos, para gastos que no  son 
financiables con el fondo, como  Compra de medallas para reconocimiento de 15, 20, 25, 30 
y 35  años de  servicio;  compras de  juguetes  con motivo del Día del Niño  y Día de Reyes; 
electrodomésticos  y  cubiertos;  obsequios  para  diversos  eventos;  renta  de  audio  para  un 
evento de firma de convenio SEP‐SNTE, y otros. 
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Al  respecto  la  entidad  presenta  documentación  soporte  de  los  gastos  que  fueron  para 
eventos correspondientes a  los fines y objetivos del fondo, por  lo que aclara 94.1 miles de 
pesos, quedando pendientes por aclarar 3,199.3 miles de pesos 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐012 

21.    Se  ejercieron  recursos  del  FAEB,  por  1,366.0  miles  de  pesos,  para  la  compra  de 
"televisiones, DVD,  radio‐grabadoras, equipos de  sonido,  cámaras  fotográficas,  lavadora y 
computadoras", los cuales fueron entregados en las oficinas administrativas del IEBEM, y se 
desconoce si se destinaron a los fines y objetivos del fondo. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐013 

Verificación física de centros de trabajo 

22.  No se identificó a 146 trabajadores durante las visitas a centros de trabajo, por diversos 
movimientos  de  personal,  que  no  se  actualizaron  en  nómina,  de  los  cuales  se  presentó 
documentación soporte de 3 de ellos; asimismo, se realizaron pagos a 17 trabajadores que 
no fueron identificados por el personal responsable del centro de trabajo, por 1,094.9 miles 
de pesos. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐004 
  10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐014 

Participación social 

23.   Se constató que en el estado no ha sido constituido el Consejo de Participación Social 
del Estado, debido a la falta de conciliación con un municipio. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

Eficiencia en el uso de los recursos 

24.    Del  total  de  recursos  ejercidos  del  FAEB    el  0.1%  se  ejerció  en  rubros  que  no 
corresponden a  los  fines de  la educación básica o normal; en ese  contexto, el 19.3% del 
total de trabajadores financiados con FAEB corresponde a personal que no está dedicado a 
la  impartición  directa  de  la  educación  básica  y  normal,  de  los  cuales  el  1.4%  estuvo 
comisionado a las diversas agrupaciones sindicales. 

Sólo  el  80.2%  del  total  de  trabajadores  financiados  con  FAEB  corresponde  a  personal 
docente  frente  a  grupo,  y  el  7.6%  de  los  que  tienen  algún  nivel  de  carrera magisterial, 
aplicable  al  personal  docente,  se  encontraba  laborando  en  centros  de  trabajo 
administrativos y no está frente a grupo. 

Los aspectos anteriores fueron observados en resultados anteriores. 
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Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAEB 

25.  Al 31 de diciembre del 2010 se ejerció el total de los recursos asignados para el FAEB en 
el estado de Morelos. 

De las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del FAEB, el 98.9%, se alcanzaron.  

Las metas definidas por  la entidad para  los  indicadores de desempeño establecidos por  la 
SHCP fueron alcanzadas en los tres indicadores del fondo. 

Las metas  programadas  en  el  POA  referentes  a  la  calidad  educativa  se  alcanzaron  en  su 
totalidad. 

Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo 

26.    En  2010,  del  total  de  las  escuelas  que  operaron  en  el  sistema  educativo  básico 
(preescolar, primaria y secundaria), el 69.0% correspondió a planteles públicos, en  los que 
laboró el 71.3% de los docentes totales y atendieron el 87.2% de la matrícula total (escuelas 
públicas y privadas). 

Del total de recursos ejercidos en educación básica y formación de docentes en la entidad, 
el  88.8%  correspondió  a  recursos  provenientes  del  FAEB  y  el  resto,  11.2%,  fueron 
aportaciones del estado, por lo que el fondo tiene un carácter estratégico en el sector. 

En 2010  laboraron en el  sistema público de educación básica 27,927  trabajadores, de  los 
cuales el 69.8% fueron financiados con FAEB. 

La matrícula de educación básica   atendida en 2010  fue de 389,235 alumnos; de ésta, el 
86.0%  fue de alumnos de los planteles financiados con el FAEB. 

El  rezago  educativo  en  la  entidad ha presentado una disminución,  al pasar de 40.1% del 
total  de  la  población  de  15  años  y más  en  2005  a  21.9%  en  2010.  El  rezago  educativo 
nacional en 2010 fue de 24.8%. 

Por nivel escolar, los principales indicadores educativos son los siguientes: 

La matrícula de nivel preescolar en el ciclo escolar 2010‐2011 fue de 67,353 alumnos, de los 
cuales  el  73.5%  pertenece  a  planteles  con  sostenimiento  del  FAEB,  lo  que  representó  el 
49.9% del total. 

 La atención para  tercer grado  (niños de 5 años) en el ciclo 2009‐2010  fue del 100.0%; en 
segundo grado (niños de 4 años) fue del 92.2%, y para  primer grado (niños de 3 años), del 
22.2%. Si se consideran los niños de tres, cuatro y cinco años, la atención fue del 75.3%; el 
promedio nacional para  ese  ciclo  escolar  fue del  79.3%. No  se  cumplió  la obligatoriedad 
constitucional establecida para este nivel escolar. 

La matrícula atendida en nivel primaria en el mismo ciclo  fue de 225,823 alumnos, de  los 
cuales  88.4%  fueron  atendidos  en  planteles  financiados  con  FAEB;  éstos  significaron  el 
70.1% del total de escuelas y el 73.5% de los docentes.  
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La  cobertura  de  atención  de  este  nivel  escolar  en  el  ciclo  2009‐2010  fue  del  100.0%;  la 
eficiencia terminal   fue del 95.2%;  la reprobación del 2.1% y  la deserción del 3.9%; aunque 
los  indicadores están por encima de  los valores nacionales, existen áreas de mejora en  la 
eficiencia terminal, reprobación y deserción. 

La matrícula  atendida  en  nivel  secundaria  en  el  ciclo  escolar  2010‐2011  fue  de  96,059 
alumnos,  de  los  cuales  89.0%  están  en  planteles  federales  transferidos,  que  significan  el 
66.7% del total y donde labora el 76.6% de los docentes totales de las escuelas públicas. 

La  cobertura  de  atención  en  secundaria  fue  en  este mismo  ciclo  de  98.7%;  el  grado  de 
absorción de  los alumnos de primaria  a este nivel es de 99.1%;  la eficiencia  terminal del 
85.6%;  la reprobación del 15.5%, y  la deserción de 6.2%. La secundaria constituye el nivel 
más  crítico  de  la  educación  básica,  por  los  valores  insuficientes  que  se  presentan  en  la 
eficiencia terminal, la reprobación y la deserción. 

El 2.2% de los recursos del fondo se ejerció en educación especial, estos recursos fueron  el 
90.7% del  total que se ejerció en  la entidad en este concepto.   La matricula de educación 
especial en el  ciclo escolar 2009‐2010  fue de 3,074 alumnos y el 97.2%  se atendieron en 
planteles públicos financiados con el FAEB.  

Los resultados obtenidos en las pruebas ENLACE  en 2010 son deficientes ya que en primaria 
el 63.3% de  los alumnos obtuvo resultados  insuficientes y elementales en  la asignatura de 
español;  el  65.8%  en  matemáticas  y  el  78.2%  en  historia;  las  escuelas  de  CONAFE  e 
Indígenas son las que presentan mayores problemas en este sentido. 

En  secundaria, el 85.0% de  los alumnos obtuvo  resultados  insuficientes  y elementales en 
español; el 88.4% en matemáticas, y el 77.9% en historia;  los problemas se encuentran en 
toda la educación pública en general, ya que hay una diferencia considerable respecto de los 
planteles privados. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  DEL FAEB 
ESTADO DE MORELOS 
Cuenta Pública 2010 

No. INDICADOR VALOR 

 I EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS    

I.1 16. Recursos ejercidos al 31 de diciembre. (%) 100% 

I.2 17. Recursos ejercidos al 28 de febrero de 2011. (%)   

I.3 18. Recurso ejercido a la fecha de revisión (Indicar mes, 2011). (%)   

I.4 21. Metas alcanzadas del POA del FAEB. (% de las metas alcanzadas) 98.9% 
I.5 Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 

cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron. SI 
II EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS   

II.1 7.- Recursos del FAEB destinados a fines distintos de la educación básica. (% respecto del gasto ejercido) 0.1% 

II.2 8.-Trabajadores  pagados con FAEB que no están dedicados a la educación básica. (% del total) 19.3% 

II.3 11.-Docentes frente a grupo respecto del total de docentes pagados con el FAEB. (%) 100% 

II.5 14.-Gasto por alumno en educación básica. (Miles de pesos).   

II.5.1 14.1.-Gasto por alumno en educación básica del sistema estatal.  (Miles de pesos)   

II.6 15.-Gasto del FAEB por alumno en educación básica en el sistema federalizado.  (Miles de pesos)   

III IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS   

III.3 23.-Participación del FAEB en el presupuesto total (ejercido) del estado. (%) 84.1% 

III.4 24.- Participación del FAEB en el financiamiento de la educación básica en el estado. (%) 88.8% 

III.5 28.-Participación de la educación pública en la matrícula de educación básica en el estado. (%) 87.3% 
III.6 29.-Participación del FAEB en la atención de la matrícula pública de educación básica en el estado. (%) 86.0% 

III.7 
34.-Participación del FAEB en el financiamiento de los trabajadores de educación básica pública en el estado 
(%) 69.8% 

 
III.8 

 
35.-Participación del FAEB en el financiamiento del personal docente en educación básica pública frente a 
grupo en el estado (%)   

IV TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS   
 

IV.1  
Cumplimiento en la entrega de informes a la SHCP. 
 
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAEB. (Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). (Bueno = a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0% y Bajo menor a 80.0%) BUENO 

IV.2 Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado?, Sí o No   

IV.3 Calidad de la información remitida a la SHCP. 
¿La información se reportó de forma pormenorizada (capítulo y concepto de gasto)?, Sí o No BUENO 

IV.4 Difusión de la información remitida a la SHCP 
¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales 
de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único; Nivel Fondo y e Indicadores de Desempeño), Sí, No o Parcialmente. 

  
BUENO 

V PARTICIPACIÓN SOCIAL 
V.1 5.- Consejos de Participación Social Municipal Constituidos. (% respecto del total de municipios existentes) 96.7% 

V.2 
6.- Consejos Escolares de Participación Social Constituidos. (% respecto del total de planteles del sistema 
federalizado) 97.1% 

VI EVALUACIÓN DEL FONDO 
V.1 ¿El Gobierno del Estado realizó la evaluación sobre el FAEB prevista por la ley?, Sí o No NO 

FUENTE: Expedientes del FAEB, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 
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Los  datos  anteriores  muestran  la  suficiencia  que  presentan  los  recursos  del  Fondo  de 
Aportaciones para  la Educación Básica y Normal  (FAEB) en el  financiamiento del personal 
federal transferido; reflejan también que dentro del sistema educativo estatal, los recursos 
aportados  por  la  federación  a  través  del  FAEB  al  Estado  de Morelos  inciden  de  forma 
importante en su operación y por  tanto en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo que 
muestra la prestación de los servicios de educación básica a la población. 

Sin embargo,  los datos  revelan  también  la  situación que presenta  la  cobertura en primer 
grado  de  preescolar;  la  deserción  en  primaria;  la  eficiencia  terminal  en  secundaria,  y  el 
crecimiento registrado por  la reprobación y deserción en secundaria; y  la aún baja calidad 
educativa, especialmente en zonas rurales y marginadas. 

El estado, en el  transcurso de  la auditoría,  instruyó  las acciones necesarias, con  lo que se 
solventa lo observado. 

27.  Se constató que no se efectuaron evaluaciones por las instancias técnicas de evaluación 
federales y locales. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐005 

28.  Se constató que no se establecieron medidas de mejora continua para el cumplimiento 
de los objetivos del fondo. 

Véase acción(es):  10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐006 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐001.‐ Para que el Gobierno del Estado de Morelos instruya a quien 
corresponda a  fin de que, en ejercicios posteriores,  se  implementen acciones para que  la 
totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) 
estén identificados en la Cuenta Pública Estatal. [Resultado 3]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐002.‐ Para que el Gobierno del Estado de Morelos instruya a quien 
corresponda con el fin de que, en ejercicios posteriores, se implementen acciones para que 
la  documentación  original  comprobatoria  del  gasto  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la 
Educación Básica y Normal se cancele con la leyenda Operado FAEB y se integre a las pólizas 
su documentación soporte. [Resultado 4]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐003.‐ Para que el Gobierno del Estado de Morelos instruya a quien 
corresponda a fin de que, en ejercicios posteriores, se implementen acciones para conciliar 
los montos  reportados en el Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales, el 
Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo y el Estado del Ejercicio del 
presupuesto. [Resultado 6]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐004.‐ Para que el Gobierno del estado de Morelos instruya a quien 
corresponda a fin de que, en ejercicios posteriores, se implementen acciones para mantener 
actualizados todos los movimientos de personal y la adscripción del personal corresponda a 
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lo registrado en  las nóminas, y que  los responsables de  los centros de  trabajo mantengan 
actualizados los expedientes del personal. [Resultado 22]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐005.‐ Para que el Gobierno del estado de Morelos instruya a quien 
corresponda  a  fin  de  que  se  implementen  acciones  para  evaluar  el  cumplimiento  de  los 
indicadores del FAEB y publicar los resultados. [Resultado 27]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐01‐006.‐ Para que el Gobierno del estado de Morelos instruya a quien 
corresponda  a  fin  de  que  se  generen  acciones  para  implementar  medidas  de  mejora 
continua, y se cumpla con los objetivos del fondo. [Resultado 28]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐B‐17000‐02‐0210‐08‐001.‐ Ante  la Secretaría de  la Contraloría del Gobierno del Estado 
de  Morelos,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos  que  en  su  gestión  no  transfirieron  los  rendimientos  financieros  de  la  cuenta 
bancaria de  la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, al 
Instituto  de  la  Educación  Básica  del  Estado  de  Morelos,  por  lo  que  se  desconoce  su 
aplicación y destino. [Resultado 2]  

10‐B‐17000‐02‐0210‐08‐002.‐ Ante  la Secretaría de  la Contraloría del Gobierno del Estado 
de  Morelos,  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos que en su gestión no reportaron en los medios correspondientes los indicadores de 
desempeño a la SHCP y no realizaron evaluaciones al desempeño. [Resultado 5]  

Pliegos de Observaciones 

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐001.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 953,611.90 pesos (novecientos cincuenta y tres 
mil seiscientos once pesos 90/100 M.N.), más  los  intereses generados por  los recursos del 
Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación  Básica  y  Normal  (FAEB),  desde  su  disposición 
hasta su reintegro a  la cuenta del fondo, por realizar pagos a 37 trabajadores adscritos en 
"Centros de  trabajo bolsa de educación", de  los cuales  se desconoce  su  situación  laboral. 
[Resultado 7]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐002.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 12,603,914.28 pesos (doce millones seiscientos 
tres  mil  novecientos  catorce  pesos  28/100 M.N.),  más  los  intereses  generados  por  los 
recursos del  Fondo de Aportaciones para  la  Educación Básica  y Normal  (FAEB), desde  su 
disposición hasta su reintegro a  la cuenta del fondo, por realizar pagos a 116 trabajadores 
en centros de trabajo clausurados. [Resultado 8]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐003.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 55,734,780.59 pesos (cincuenta y cinco millones 
setecientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 59/100 M.N.), más  los  intereses 
generados por  los  recursos del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal 
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(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a  la cuenta del fondo, por realizar pagos a 
4,979 trabajadores en categorías sin clave como pago de becas para sus hijos. [Resultado 9]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐004.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 7,571,411.70 pesos  (siete millones quinientos 
setenta y un mil cuatrocientos once pesos 70/100 M.N.), más  los  intereses generados por 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por realizar pagos de compensaciones 
sin sustento normativo para la autorización de su pago. [Resultado 11]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐005.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 51,467,870.52 pesos  (cincuenta y un millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos setenta pesos 52/100 M.N.), más los intereses 
generados por  los  recursos del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por realizar pagos de 
compensaciones que constituyen compromisos del estado para ser cubiertos con recursos 
estatales. [Resultado 12]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐006.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de  4,749,115.87 pesos (cuatro millones setecientos 
cuarenta y nueve mil ciento quince pesos 87/100 M.N.), más los intereses generados por los 
recursos del  Fondo de Aportaciones para  la  Educación Básica  y Normal  (FAEB), desde  su 
disposición  hasta  su  reintegro  a  la  cuenta  del  fondo,  por  realizar  pagos  a  trabajadores 
durante el periodo en que contaron con algún tipo de licencia sin goce de sueldo. [Resultado 
13]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐007.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública  Federal, por un monto de 73,072,965.80 pesos  (setenta  y  tres millones 
setenta  y  dos  mil  novecientos  sesenta  y  cinco  pesos  80/100  M.N.),  más  los  intereses 
generados por  los  recursos del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a  la cuenta del fondo, por realizar pagos a 
251 trabajadores comisionados en la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Estado, cuando dichas comisiones deben otorgarse sin goce de sueldo. [Resultado 14]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐008.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de  10,773,262.51 pesos (diez millones setecientos 
setenta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos 51/100 M.N.), más los intereses generados 
por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por realizar pagos a 115 trabajadores 
adscritos  a un  centro AGS  "17AGS0001Q Personal Comisionado  al  SNTE  en Morelos",  los 
cuales no se  incluyeron en    la relación del personal comisionado ni contaron con oficio de 
comisión, cuando dichas comisiones debieron otorgarse sin goce de sueldo. [Resultado 15]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐009.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 595,650.07 pesos  (quinientos noventa y cinco 
mil seiscientos cincuenta pesos 07/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos 
del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por pagar prestaciones en especie cuando debieron 
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realizarse  en  efectivo,  y  por  un  estímulo  no  autorizado  por    la  Secretaría  de  Educación 
Pública (SEP). [Resultado 17]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐010.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal,  por  un  monto  de  94,222.22  pesos  (noventa  y  cuatro  mil 
doscientos veinte dos pesos 22/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos del 
Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación  Básica  y  Normal  (FAEB),  desde  su  disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por pagar honorarios para solventar observaciones 
del ejercicio 2009, gasto que no es financiable con los recursos del fondo. [Resultado 18]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐011.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 739,500.00 pesos  (setecientos treinta y nueve 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos del Fondo 
de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal  (FAEB), desde  su disposición hasta  su 
reintegro a la cuenta del fondo, por realizar pagos con recursos del FAEB al Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) para el otorgamiento del "Reconocimiento al Desempeño 
Docente", cuyo financiamiento corresponde a recursos diferentes del fondo. [Resultado 19]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐012.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal,  por  un  monto  de    3,199,265.96  pesos  (tres  millones  ciento 
noventa  y  nueve mil  doscientos  sesenta  y  cinco  pesos  96/100 M.N.), más  los  intereses 
generados por  los  recursos del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a  la cuenta del fondo, por realizar diversos 
gastos que no son financiables con  los recursos del fondo, como Compra de medallas para 
reconocimiento de 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio; compras de juguetes con motivo del 
Día  del  Niño  y  Día  de  Reyes;  electrodomésticos  y  cubiertos;  obsequios  para  diversos 
eventos; renta de audio para un evento de firma de convenio SEP‐SNTE, y otros. [Resultado 
20]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐013.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal,  por  un  monto  de  1,365,995.92  pesos  (un  millón  trescientos 
sesenta  y  cinco mil  novecientos  noventa  y  cinco  pesos  92/100 M.N.), más  los  intereses 
generados por  los  recursos del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por comprar diversos 
artículos  de  los  que  se  desconoce  si  se  destinaron  a  los  fines  y  objetivos  del  fondo. 
[Resultado 21]  

10‐A‐17000‐02‐0210‐06‐014.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,094,862.66 pesos (un millón noventa y cuatro 
mil  ochocientos  sesenta  y  dos  pesos  66/100 M.N.), más  los  intereses  generados  por  los 
recursos del  Fondo de Aportaciones para  la  Educación Básica  y Normal  (FAEB), desde  su 
disposición hasta  su  reintegro a  la cuenta del  fondo, por  realizar pagos a 17  trabajadores 
que  no  se  localizaron  en  las  visitas  a  los  centros  de  trabajo,  los  cuales  no  fueron 
identificados por los responsables de los centros de trabajo. [Resultado 22]  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 224,016.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  26  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  5  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad  fiscalizada  antes  de  la  integración  de  este  informe.  La(s)  21  restante(s) 
generó(aron):  6  Recomendación(es),  2  Promoción(es)  de  Responsabilidad  Administrativa 
Sancionatoria y 14 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas  
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra  auditada,  el  Gobierno  del  estado  de Morelos  cumplió  con  las  disposiciones 
normativas  aplicables,  excepto  por  los  resultados  que  se  precisan  en  el  apartado 
correspondiente  de  este  informe  y  que  se  refieren  principalmente  a:  73,073.0 miles  de 
pesos por realizar pagos a personal comisionado en  la sección 19 del SNTE, cuando dichas 
comisiones deben  ser otorgadas  sin goce de  sueldo; 55,734.8 miles de pesos por  realizar 
pagos a 4,979  trabajadores en categorías sin clave para pago de becas de  los hijos de  los 
trabajadores;  51,467.8  miles  de  pesos  por  realizar  pagos  de  compensaciones  que 
constituyen compromisos del estado para ser cubiertos con  recursos estatales, y 12,603.9 
miles de pesos por realizar pagos a 132 trabajadores en centros de trabajo clausurados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos (SFP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134 

2.  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación:  artículos  8,  fracción  IV,  párrafo  segundo, 
cuarto, V, IX y 9, primer párrafo 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

14 

3.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 y 110 

4.  Ley de Coordinación Fiscal: artículos 26 y 49 párrafo primero 

5.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Educación, artículo 13, fracción I; 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP, artículo 41, 50 y 
51, fracción I; 

Manual de Normas para  la Administración de  los Recursos Humanos en  la SEP, numerales 
14.3.3, 20.2, 20.2.1, 20.2.2, 20.6.2, 20.14, 25.1.2 y 25.3; 

Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de  la SEP, numerales 3.4 y 
6.1; 

Acuerdo número 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), publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 26 de 
febrero de 2009, disposiciones cuarta, fracción V, quinta, fracción III, sexta, séptima, octava, 
novena,  décima,  decima  primera,  decima  tercera,  décima  quinta,  décima  sexta,  décima 
séptima; 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, artículos 27, 38 y 
40; 

Reglamento Interior del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, artículos 9, 
fracción IV, 26, fracción XI; 36, fracciones  III, IV, VI, VIII, IX, X, XIV y XV, y 38 fracción II, III, IV, 
y XXIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
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;  32,  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  y/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 Auditoría  Superior de  la 
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Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En  el  Informe  del  Resultado  de  la  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta  Pública  2010,  se 
consideran  las  justificaciones, aclaraciones y demás  información presentada por  la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número DA0982/2011 del 05 de octubre de 
2011, que se anexa a este informe. 
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