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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

 

SIGLAS DEFINICIÓN 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

CP Cuenta Pública 

FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

IR Informe del Resultado para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías 
practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base 
en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se 
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agruparon en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado 
y las que no.  

En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. 
Al respecto, debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las 
recuperaciones probables después de la publicación del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la 
apreciación de la información sobre las recuperaciones determinadas se realice 
invariablemente bajo esta perspectiva. 

Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, 
de cada fondo y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer 
su opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de 
auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto 
Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
específica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. 
El presente, corresponde al documento del FAEB. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
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32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  

De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  

DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

 

En el lapso 2000-20101, la ASF realizó directamente 136 auditorías al FAEB y 4 al Ramo 25 
“Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal”. De 
dichas auditorías, en el periodo 2000 a 2006 se llevaron a cabo 20 (en 2001 no se realizaron 
revisiones del FAEB) y en 2007-2010 se practicaron 120, lo que se explica por la asignación a 
la ASF de recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), a 
partir de 2008, que permitió incrementar el número de auditorías desde la revisión de la 
Cuenta Pública 2007. 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTA: En 2001 la ASF no realizó auditorías al FAEB. 
 

A partir de 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) mandata a la ASF realizar 
auditorías al FAEB; por su monto, es el principal fondo mediante el cual se efectúan las 
transferencias federales a las entidades federativas. Por ambos factores, desde ese año, la 
revisión de dicho fondo ha comprendido a las 31 entidades federativas que reciben recursos 
del mismo; además, en ese proceso de fiscalización se ha incorporado al Distrito Federal, en 
donde los servicios de educación básica son financiados con el Ramo 25. 

En el periodo 2000-2010 se practicaron al FAEB: 

• Tres auditorías a cada una de las entidades de Morelos y Sonora. 

                                                           

1   Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 
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• Cuatro en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

• Cinco a Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, San Luis 
Potosí y Veracruz. 

• Seis a Chiapas, Chihuahua y Jalisco. 

Lo anterior significó un promedio aproximado de 4 auditorías por entidad en este fondo. 

En el lapso 2000-2010 se asignaron 2,222,757.4 millones de pesos al FAEB (incluye 
218,786.7 millones de pesos del Ramo 25); el universo seleccionado para las auditorías 
realizadas ascendió a 1,106,566.9 millones de pesos y se auditó una muestra de 1,011,795.7 
millones de pesos, es decir, el 91.4% del universo seleccionado y el 45.5% del total de los 
recursos asignados al FAEB en ese periodo. 

De 2008 a 2010, el monto asignado por el FAEB y el Ramo 25 a las 32 entidades federativas 
fue de  789,260.0 millones de pesos, que representó el total del universo seleccionado en 
las auditorías practicadas y se auditó una muestra de 737,152.7 millones de pesos, que 
constituyó el 93.4% de dicho universo. Cabe reiterar que, en este lapso, se auditaron todas 
las entidades federativas. 

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas. En futuros 
ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento de las recuperaciones 
probables y la modalidad de su solventación. 

En las auditorías de 2000 a 2010 se determinaron recuperaciones (operadas y probables) 
por 53,596.1 millones de pesos, de los cuales en el lapso 2000-2006 se observó un monto de 
7,840.0 millones de pesos, que significó un promedio de 392.0 millones de pesos por 
auditoría. En el periodo de revisión de las cuentas públicas 2007-2010, las recuperaciones 
determinadas (operadas y probables) fueron 45,756.1 millones de pesos, es decir, un 
promedio de 381.3 millones de pesos por auditoría. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2000-2010. 

NOTA: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la 
Cuenta Pública 2002 y no se realizaron auditorías al FAEB en la 
Cuenta Pública 2001. 

En el 2000 la ASF realizó una auditoría al fondo; en 2001 no se 
realizaron auditorías; en 2002, se hicieron 3; en 2003, fueron 5; en 
2004, se auditaron 3 entidades; en 2005 y 2006 se practicaron 4 
auditorías en cada año; en 2007 fueron 24 y a partir de 2008 se 
auditaron las 32 entidades federativas.  

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 
 
 

  

FUENTE:  ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2000-2010. 

 NOTA: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la 
Cuenta Pública 2002 y no se  realizaron auditorías al FAEB en la Cuenta 
Pública 2001. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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En el periodo 2000-2010, el monto observado con recuperaciones determinadas (operadas 
y probables) significó el 4.8% del universo seleccionado y el 5.3% de la muestra revisada. El 
2004 fue el año en que el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue mayor (17.5%), situación prácticamente atribuible al Estado de 
México, en dónde dicho valor fue del 34.9% y sólo se auditaron tres entidades federativas.  

El ejercicio 2009 fue el segundo con mayor proporción observada de la muestra de 
auditoría, con el 8.0%. Como elemento contextual, es importante mencionar que en este 
año hubo una disminución de las participaciones federales, como resultado de la crisis 
económica en el país. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-
2010. 

  NOTA: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002 y no se 
realizaron auditorías al FAEB en la Cuenta Pública 2001. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el lapso de análisis, 2000-2010, las entidades federativas con la mayor proporción de 
recuperaciones determinadas en este fondo, respecto de la muestra auditada, fueron: Baja 
California Sur (31.6%); Morelos (16.0%); Estado de México (15.1%), y Sonora (8.4%). Debe 
destacarse el caso de Baja California Sur, en donde el nivel relativo observado ha sido 
particularmente elevado durante el periodo, sobre todo en 2008 y 2009, en los que alcanzó 
sus mayores niveles con 53.1% y 38.8%, respectivamente.  
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 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002-2010. 
*Ramo 25 
NOTA: No se realizaron auditorías al FAEB en la Cuenta Pública 2001. 
1Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

En el periodo 2000-2010 las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) fueron: Estado de México (14,225.9 
millones de pesos); Veracruz (5,272.3 millones de pesos); Jalisco (3,332.8 millones de 
pesos); Baja California Sur (2,588.0 millones de pesos); Michoacán (2,300.2 millones de 
pesos), y Nuevo León (2,223.5 millones de pesos), que en su conjunto representaron el 
55.9% del total de las recuperaciones determinadas. 

En ese periodo se registraron recuperaciones, antes del cierre de las auditorías, por 7,323.4 
millones de pesos, que se consideraron como recuperaciones operadas, lo que representó el 
13.7% del total de las recuperaciones determinadas y el 0.7% de la muestra auditada. En 
promedio se recuperaron 52.3 millones de pesos por auditoría, antes de la conclusión de las 
revisiones. 

Las entidades federativas que reintegraron, antes del cierre de las auditorías, un mayor 
porcentaje de recursos, respecto del monto total observado en el periodo, fueron: Puebla 
(98.1%); Yucatán (92.3%); Coahuila (82.3%); Colima (60.4%), y Veracruz (50.3%). 

En contraste, las entidades que en el periodo no reintegraron, antes del cierre de las 
auditorías, recursos observados fueron: Morelos, Jalisco y Baja California Sur. 

El ejercicio 2009 fue en el que se registró un mayor porcentaje de recuperaciones operadas, 
antes de la conclusión de las auditorías, respecto de la muestra auditada, en el cual ese 
indicador ascendió al 1.5%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2000-2010. 
NOTA: Se determinaron recuperaciones operadas a partir de la revisión de la 
Cuenta Pública 2003; no se realizaron auditorías al FAEB en la Cuenta Pública 
2001, y el valor de las recuperaciones operadas en la Cuenta Pública 2006, 
respecto de la muestra revisada, es de 0.01%. 
*Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 

 

Asimismo, en el 2003 se recuperó un mayor porcentaje de recursos, antes del cierre de las 
auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas (operadas y probables). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2000-2010. 

NOTA: Se determinaron recuperaciones operadas a partir de la revisión 
de la Cuenta Pública 2003; no se realizaron auditorías al FAEB en la 
Cuenta Pública 2001. 
1Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 
2 Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Los principales conceptos observados en las auditorías al FAEB durante el periodo 2000-
2010, en las observaciones que generaron recuperaciones determinadas, fueron los 
siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria, con el 21.2% del total de las recuperaciones 
determinadas (operadas y probables). Esta observación se presentó en todos los años del 
periodo y la magnitud de su monto fue creciente, se presentó en 27 entidades federativas. 

Esta observación tuvo particular relevancia en el Estado de México, Veracruz y Nuevo León, 
que representan el 35.8%, el 19.1% y el 14.4%, respectivamente, del total del monto 
observado en este concepto. 

Si se considera el promedio por auditoría y concepto de las recuperaciones determinadas, 
se manifiesta que esta irregularidad creció en un 44.0%, en 2010 respecto de 2007, al pasar 
de 53.6 millones de pesos en 2007 a 77.1 millones de pesos en 2010. En el periodo 2007-
2010 el promedio de recuperaciones determinadas en este concepto fue de 56.7 millones 
de pesos.2 (Ver el cuadro FAEB: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y 
por Concepto 2007-2010) 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 18.4% del total de las 
recuperaciones determinadas al FAEB y en 2010, ese indicador tuvo un valor de 23.1%.  
 

FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO DE  FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, 2007-2010. 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 
                                                           

2   Para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría y concepto se consideró  el periodo de 2007-2010, 
debido a que es el lapso en el que se realizó un número significativo y más o menos similar de auditorías por ejercicio, lo 
que permite hacer comparable la situación de las recuperaciones determinadas en cada concepto. A saber, se realizaron 
24 revisiones en 2007 y a partir de 2008 se auditaron las 32 entidades federativas. 
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B) El pago a comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” que no 
proporcionaron su oficio de comisión representó el 13.1% del monto observado. Se trata 
también de una observación con alta recurrencia; en términos absolutos, hasta 2009 su 
comportamiento fue ascendente, pero en 2010 disminuyó. Se presentó en todos los 
ejercicios fiscalizados del periodo, con excepción de 2004, y se registró en las 32 entidades 
federativas; fue particularmente significativa en el Estado de México, Distrito Federal, 
Jalisco, Chiapas y Baja California, en los que alcanzó valores de 10.9%, 8.7%, 6.6%, 5.8% y 
5.0%, del total observado, respectivamente. 

El promedio de recuperaciones determinadas por auditoría por este concepto en el periodo 
2007-2010 fue de 52.0 millones de pesos; en 2010, fue menor que el de 2007, en un 10.5%. 
Sus valores pasaron de 54.6 millones de pesos en 2007 a 48.8 millones pesos en 2010.  (Ver 
el cuadro FAEB: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 
2007-2010) 

En 2007, este concepto representó el 18.8% de las recuperaciones determinadas del FAEB, 
mientras que en 2010 fue 14.6%. 
 

FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
DE  PAGO A COMISIONADOS AL SINDICATO O ADSCRITOS A CENTROS DE TRABAJO “AGS” QUE NO 

PROPORCIONARON SU OFICIO DE COMISIÓN, 2007-2010. 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 

C) Transferencias de recursos del FAEB a cuentas estatales e intereses no reintegrados por 
los préstamos con el fondo, o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se 
desconoce su destino y aplicación, significaron el 11.4% del importe observado; este tipo de 
observación se refiere a que toman los recursos del fondo en préstamo y en ocasiones no se 
restituyen a su cuenta bancaria o se reintegran sin los intereses respectivos; se presentó de 
manera recurrente y en el lapso 2006-2009 su comportamiento fue creciente hasta 2010, 
ejercicio en que disminuyó. Esta observación alcanzó un nivel sobresaliente en 2009. La 
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entidad más destacada fue el Estado de México, que concentró el 91.7% del monto 
observado en el periodo 2000-2010. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas por esta observación en el 
periodo 2007-2010 fue de 50.6 millones de pesos; no obstante, el promedio en 2010 fue 
inferior al que se registró en 2007, en un 14.4%. Cabe destacar que en 2009 se presentó una 
situación atípica, ya que el monto absoluto del promedio por auditoría de esta observación 
creció considerablemente respecto de los años previos, ya que su valor ascendió a 175.4 
millones de pesos, mientras que en los otros años del periodo 2007-2010, no superó los 6 
millones de pesos; sólo como contexto es importante señalar que en este año hubo una 
disminución en el importe de las participaciones federales de las entidades federativas. (Ver 
el cuadro FAEB: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 
2007-2010) 

Esta irregularidad representó el 1.9% del monto total observado del FAEB en 2007; en 2010 
este valor fue de 1.4%. En 2009 dicho porcentaje se elevó a 28.6%. 
 

FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO DE 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL FAEB A CUENTAS ESTATALES E INTERESES NO REINTEGRADOS POR LOS 

PRÉSTAMOS CON EL FONDO, O RECURSOS NO MINISTRADOS AL ENTE EJECUTOR, POR LO QUE SE 
DESCONOCE SU DESTINO Y APLICACIÓN, 2007-2010. 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 

D) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión y su destino se desconoce, o no se 
reintegraron a la TESOFE (en el caso del DF), representó el 11.1% del importe total; esta 
observación se registró en 2006, 2009 y 2010; sin embargo, sólo en 2009 se presentó con un 
monto importante, ya que el total observado en 2006 y 2010 fue significativamente menor; 
se registró en 9 entidades federativas; los montos más representativos corresponden a 
Veracruz y Estado de México, con el 39.3% y 20.2% del total, en ese orden. 
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En 2009 el porcentaje del monto en esta irregularidad respecto del total de las 
recuperaciones determinadas del FAEB fue de 30.1%; y en 2010 fue de 0.2%. Sus valores en 
millones de pesos fueron de 184.6 en el primer año y de 0.6 en el segundo. Si se considera el 
periodo de 2007 a 2010 el promedio de recuperaciones determinadas de esta observación 
ascendió a 49.4 millones de pesos. 

 
FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO DE RECURSOS NO 

EJERCIDOS A LA FECHA DE LA REVISIÓN Y SU DESTINO SE DESCONOCE, O NO SE REINTEGRARON A LA TESOFE (EN EL CASO DEL 
DF), 2007-2010. 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 

E) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
significaron el 7.5% de lo observado; aquí se incluyen conceptos como por ejemplo, la 
adquisición de uniformes, mobiliario, gastos de administración de escuelas que no 
corresponden a la educación básica y formación de maestros, entre otros. Tiene una 
recurrencia en todos los años del periodo; en términos absolutos, hasta 2007 su 
comportamiento fue creciente, en 2008 y 2009 disminuyó, pero en 2010 se incrementó 
nuevamente; esta irregularidad se registró de manera más importante en los estados de 
Jalisco y Michoacán, con el 26.2% y 25.5%, respectivamente, del total del monto observado 
en este concepto. 

El indicador referente al promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en este 
concepto en el periodo de 2007-2010 fue de 29.1 millones de pesos; su valores por año 
registran un comportamiento descendente; pero si se considera el lapso 2008-2010 éstos 
son ascendentes. En 2007 el monto ascendió a 48.0 millones de pesos, mientras que en 
2008 fue de 21.9 millones de pesos y en 2010 de 29.5 millones de pesos (Ver el cuadro 
FAEB: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010) 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

20 

En 2007 esta irregularidad representó el 16.5% del monto total observado del FAEB; en 
2010 este indicador fue de 8.8%. 
 

FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR PAGOS A 
CONCEPTOS NO FINANCIABLES CON EL FAEB O CON CARGO EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN, 2007-2010. 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 

F) Pago de compensaciones y estímulos por compromisos estatales con el sindicato que no 
estaban comprendidos en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago 
o no están autorizados por la Federación, con el 7.2% del importe observado. A partir de 
2008 esta observación tuvo un comportamiento decreciente y se registró con mayor 
importancia en los estados de Baja California Sur, Morelos, Guanajuato y el Estado de 
México, con una representación en el monto total observado de 29.6%, 13.6%, 13.0% y 
12.2%, respectivamente. 

En el periodo 2007-2010 el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas fue 
de 32.1 millones de pesos; no obstante en 2008 tuvo un crecimiento considerable respecto 
del 2007; mientras que de 2008 a 2010, el comportamiento fue descendente. Así, en 2010, 
cuando su monto fue de 25.7 millones de pesos, decreció el 52.0% respecto de 2008, cuyo 
valor fue de 53.5 millones de pesos. (Ver el cuadro FAEB: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010)  

En 2008 esta irregularidad representó el 20.2% de las recuperaciones determinadas totales 
del FAEB, mientras que en 2010 fue el 7.7%. 
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FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO DE 
PAGO DE COMPENSACIONES Y ESTÍMULOS POR COMPROMISOS ESTATALES CON EL SINDICATO QUE NO 

ESTABAN COMPRENDIDOS EN LAS MINUTAS NACIONALES, NO SE PRESENTÓ LA NORMATIVA PARA SU PAGO  
O NO ESTÁN AUTORIZADOS POR LA FEDERACIÓN, 2007-2010. 

(Millones de pesos) 
 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 

G) Los pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de 
docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución, significaron el 5.1% 
del monto total. Esta observación registra recurrencia en todos los ejercicios desde 2003, 
pero su comportamiento fue variable, ya que el importe observado, en términos absolutos, 
aumenta o disminuye de un ejercicio a otro; el Distrito Federal, Estado de México y 
Michoacán fueron las entidades que tuvieron un mayor monto de recuperaciones en este 
concepto, con el 14.9%, 12.1% y 10.4%, en ese orden. 

En cuanto al promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en este concepto, 
el valor de 2010 (7.4 millones de pesos) es menor al que se registró en 2007 (47.8 millones 
de pesos), en un 84.5%. En el periodo 2007-2010 este promedio fue de 20.5 millones de 
pesos. (Ver el cuadro FAEB: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por 
Concepto 2007-2010) 
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En 2007 esta irregularidad significó el 16.5% del monto total observado en el FAEB, para 
2010 este valor fue de 2.2%. 
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FAEB: IMPORTE PROMEDIO POR AUDITORÍA DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO DE LOS PAGOS CON CARGO EN CENTROS DE TRABAJO NO FINANCIABLES CON EL FAEB 
(NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR O ÁREAS NO VINCULADAS CON LA EDUCACIÓN BÁSICA O LA 

FORMACIÓN DE DOCENTES), O QUE NO ESTÁN RELACIONADOS EN EL CATÁLOGO DE LA 
INSTITUCIÓN, 2007-2010. 

(Millones de pesos) 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 

 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

24 

FAEB: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2000-2010 
(Millones de pesos) 

 

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 30.4 112.3 4,394.0 4.2 10.4 1,285.3 1,981.7 1,068.2 2,468.4 11,354.9 21.2 

B 110.4 114.8 0.0 274.6 301.3 1,310.0 1,440.8 1,928.1 1,563.1 7,043.1 13.1 

C 0.0 2.2 34.1 0.0 1.5 134.6 168.3 5,611.8 153.7 6,106.1 11.4 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 5,907.8 19.0 5,927.3 11.1 

E 0.5 165.3 113.5 1.6 228.2 1,150.9 700.7 694.9 943.2 3,998.9 7.5 

F 0.0 0.0 29.5 0.0 3.2 205.3 1,710.4 1,114.0 821.0 3,883.5 7.2 

G 0.0 110.2 107.7 29.8 42.8 1,146.2 460.1 611.3 237.3 2,745.5 5.1 

SUBTOTAL 141.3 504.8 4,678.7 310.2 588.0 5,232.3 6,462.1 16,936.2 6,205.8 41,059.3 76.6 
Porcentaje 
respecto del 
total  59.4 63.2 84.1 74.6 71.2 75.1 76.4 86.2 58.1 

 
  

Otras 
observaciones** 96.4 293.6 884.2 105.4 237.5 1,734.9 1,995.2 2,719.2 4,470.3 12,536.8 23.4 

TOTAL 237.7 798.4 5,562.9 415.6 825.5 6,967.2 8,457.3 19,655.5 10,676.1 53,596.1 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria. 
B: Pago a comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” que no proporcionaron su oficio de comisión. 
C: Transferencias a cuentas estatales e intereses no reintegrados por los préstamos con el fondo, o recursos no ministrados al ente 
ejecutor, por lo que se desconoce su destino y aplicación. 
D: Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, cuyo destino se desconoce, o no reintegrados a la TESOFE (en el caso del DF). 
E: Pago de conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
F: Pago de compensaciones y estímulos por compromisos estatales que no estaban comprendidos en las minutas nacionales, no se 
presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación. 
G: Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o áreas no vinculadas con la 
educación básica o la formación de docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
NOTA: En el cuadro no se presenta 2000 y 2001, ya que se determinaron recuperaciones hasta las auditorías realizadas en 2002. En 
el 2001 no se realizaron auditorías a los recursos del fondo. 
**Las otras observaciones incluyen conceptos como por ejemplo: pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros 
institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y 
salarios, no enterados al tercero institucional; pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores; pagos por concepto de 
Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla, que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al 
Programa, o que no está considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación; pagos a trabajadores con 
categoría de puesto que no corresponde al objetivo y fines del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos; pagos 
a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido clausurado; pagos a 
trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue 
proporcionado su respectivo oficio de comisión; personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de 
la escuela desconoce el paradero del trabajador; pagos a personal jubilado de la dependencia que no tiene relación laboral con la 
entidad fiscalizada; apoyos a las secciones sindicales del estado; pagos a personas que desempeñaron un cargo de elección popular 
en los estados o en los Ayuntamientos; apoyos a programas federales y estatales; entre otros. 
En los anexos se presenta el detalle y la importancia relativa de cada concepto de irregularidad en el total de las recuperaciones 
determinadas, por Cuenta Pública. 
En el año 2000 la ASF realizó una auditoría al fondo; en 2001 no se realizaron auditorías; en 2002,   se hicieron 3; en 2003, fueron 5; 
en 2004, se auditaron 3 entidades; en 2005 y 2006, se practicaron 4 auditorías en cada año; en 2007, fueron 24 y a partir de 2008 se 
auditaron las 32 entidades federativas.  

 
 
 
 
 



 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

25 

FAEB: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR CONCEPTO 2007-2010 
 (Millones de pesos) 

 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 

A 53.6 61.9 33.4 77.1 

B 54.6 45.0 60.3 48.8 

C 5.6 5.3 175.4 4.8 

D 0.0 0.0 184.6 0.6 

E 48.0 21.9 21.7 29.5 

F 8.6 53.5 34.8 25.7 

G 47.8 14.4 19.1 7.4 

SUBTOTAL 218.0 201.9 529.3 193.9 

                          FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010 
A: Falta de documentación comprobatoria. 
B: Pago a comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” que no 
proporcionaron su oficio de comisión. 
C: Transferencias a cuentas estatales e intereses no reintegrados por los préstamos 
con el fondo, o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su 
destino y aplicación. 
D: Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, cuyo destino se desconoce, o no 
reintegrados a la TESOFE (en el caso del DF). 
E: Pago de conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación. 
F: Pago de compensaciones y estímulos por compromisos estatales que no estaban 
comprendidos en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o 
no están autorizados por la Federación. 
G: Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de 
docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Si se considera únicamente el periodo de 2008 a 2010, en donde fueron auditadas las 32 
entidades federativas en cada uno de sus ejercicios, se observa un incremento importante 
en el monto promedio de las recuperaciones determinadas en 2009 para los principales 
conceptos observados (529.3 millones de pesos), respecto a 2008 (201.9 millones de pesos), 
el cual disminuye en 2010 (193.9 millones de pesos). 

Cabe destacar que las observaciones anteriores (enunciados bajo los conceptos A a G en el 
análisis presentado anteriormente) representan la mayor parte de las recuperaciones 
determinadas en las auditorías realizadas desde el año 2002 a 2010; debe subrayarse que 
2002 fue el primer año en que se determinaron recuperaciones.  

En este sentido, desde la Cuenta Pública 2008, las observaciones que generaron una 
recuperación determinada tuvieron la posibilidad, de manera sistemática, de ser aclaradas o 
solventadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Cabe mencionar que algunas entidades federativas aplicaron recursos en los ejercicios 2009 
y 2010 en conceptos que no son financiables con el FAEB, y los reintegraron en la cuenta del 
fondo antes de que la ASF iniciará los trabajos de auditoría, estos estados fueron: Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. En el caso de 
Hidalgo y Yucatán se realizó esta práctica en ambos años. 

En el periodo 2000-2010 se formularon también observaciones de auditoría que no 
generaron recuperaciones determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión y los 
resultados del fondo; entre otras fueron las siguientes: 

• El 22.6% se refiere al incumplimiento de metas y objetivos (H); esta observación se 
presentó de 2003 a 2010, con excepción de 2009, ya que en este año no se evaluó 
dicho aspecto y sólo se analizaron los indicadores educativos; su comportamiento 
fue irregular, es decir, no presentó una tendencia definida. 

En 2007 esta irregularidad representó el 51.1% del total de las observaciones sin 
recuperaciones determinadas en ese año; en 2010 este indicador fue de 18.3%.3 

• El 11.7% consistió en deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad; asimismo, falta de conciliaciones y diferencias con lo 
presentado en la Cuenta Pública (I); se registró en todos los años, con una tendencia 
creciente. 

En 2007 este concepto significó el 17.3% de las observaciones sin recuperaciones 
determinadas, mientras que en 2010 su valor fue de 7.6%. 

• El 11.6% fueron deficiencias en el control interno en la gestión del fondo(J), en todas 
las revisiones se observó y en 2010 presentó una disminución, cabe reiterar que a 
partir de 2008 se auditaron todas las entidades y tanto en ese año como en 2009 
fue constante el número de observaciones que se formularon.   

En 2007 las observaciones determinadas por este concepto representaron el 0.7% 
del total y en 2010, el 8.6%. El incremento se debe a que en 2007 la evaluación del 
control fue incorporada en los informes de auditoría únicamente para el Distrito 
Federal. 

• El 10.2% correspondió a la falta de información en los expedientes del personal o no 
se encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa 
Carrera Magisterial (K); esta irregularidad estuvo presente en todos los ejercicios 

                                                           

3   Para este análisis se consideró el periodo 2007-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 
significativo y más o menos similar de auditorías, lo que permite hacer comparable la situación de las observaciones sin 
recuperaciones determinadas. A saber, se realizaron 24 revisiones en 2007 y a partir de 2008 se auditaron las 32 
entidades federativas. Es importante señalar que los procedimientos de auditoría tuvieron variaciones en algunos 
ejercicios, por lo que el número total de observaciones, así como su tipo, puede aumentar en razón de lo anterior. 
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desde 2002, y mostró su nivel más alto en 2009 con un total de 28 observaciones; su 
incidencia disminuyó en 2010. 

En 2007 esta observación significó el 19.4% del total y en 2010 fue del 2.1%. 

• El 8.1% de las observaciones sin recuperaciones determinadas fueron por 
diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad (L); se observó únicamente en 2008 y se formuló un importante número de 
observaciones al respecto. 

• El 7.8% fue por la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o 
existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado (M). Esta 
observación se presentó a partir de 2009 y tuvo una tendencia creciente. Al 
respecto, cabe mencionar que desde el ejercicio 2007 se contempló la obligación 
normativa de proporcionar dichos informes a esa dependencia del Ejecutivo 
Federal. 

Cabe destacar que el envío de los informes a la SHCP se revisó a partir de 2009 para 
el FAEB, año en el que las observaciones realizadas al respecto ascendieron al 7.1% 
del total; mientras que en 2010 este indicador fue del 20.2%. 
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FAEB: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2000-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

 

Concepto 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

H   -  - 31 17 23 20 71 5  - 60 227 22.6 

I 2 8 11 1 3 3 24 23 18 25 118 11.7 

J 1 7 4 4 9 3 1 30 30 28 117 11.6 

K   5 3 6 2 3 27 22 28 7 103 10.2 

L  -  -  - 1  -  -  - 80  -  - 81 8.1 

M  -  -  -  -  -   - -   12 66 78 7.8 

 SUBTOTAL 3 20 49 29 37 29 123 160 88 186 724  72.0 

Subtotal (%) 30.0 87.0 94.2 90.6 90.2 87.9 88.4 88.9 52.4 56.9 
  Total  10 23 52 32 41 33 139 180 168 327 1,005 100.0 

Promedio de 
irregularidades por 
auditoría  10 8 10 11 10 8 6 6 5 10 7 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
H: Incumplimiento de metas y objetivos. 
I: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; asimismo, falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 

 J: Deficiencias en el control interno. 
K: Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, 
incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 

 L: Diferencias estadísticas en los registros de la matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
M: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, la información está incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado. 
NOTA: En el año 2000 la ASF realizó una auditoría al fondo; en 2001 no se realizaron auditorías; en 2002, se 
hicieron 3; en 2003, fueron 5; en 2004, se auditaron 3 entidades; en 2005 y 2006, se practicaron 4 auditorías 
en cada año; en 2007, fueron 24 y a partir de 2008 se auditaron las 32 entidades federativas.  

 

De acuerdo con el número promedio de irregularidades por auditoría, en las que no se 
determinó una recuperación determinada, la Cuenta Pública que presentó más 
observaciones fue la de 2004, en la cual se registraron 11; lo anterior se aprecia en la gráfica 
siguiente: 
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     FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
NOTA: En 2001 no se realizaron auditorías por la ASF a los recursos del FAEB. 

 

En el anexo se presenta el total de observaciones con y sin recuperaciones determinadas, 
que se generaron en las auditorías practicadas en el periodo 2000-2010. 

Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos adicionales, los cuales se presentaron con alta 
frecuencia, tales como: 

• No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de 
mejora entre la SHCP y la SEP (N). 

• La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado 
FAEB" (O). 

• No se constituyeron los consejos de participación social en educación, estatal, 
municipales o escolares, o no operan (P). 
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FAEB: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2009-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 2010 Total % 

N  48 48 4.8 

0 21 17 38 3.8 

P  25   28* 2.8 

  SUBTOTAL 21 90 114  
  Subtotal (%) 12.5 27.5 

 
11.4 

Total  168 327 1,005 100 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2009-2010 
N: No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se 
acordaron medidas de mejora por la SHCP y la SEP. 
O: La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB". 
P: No se constituyeron los consejos de participación social en 
educación, estatal, municipales o escolares, o no operan. 
*En los años 2004 y 2005 el concepto "P" registró un total de 3 
observaciones, que forman parte de este  total de 28. 

 

 

Para atender los resultados con observación, en el periodo 2000-2010 se promovieron 2,075 
acciones, de las cuales 964 fueron pliegos de observaciones (PO)4; 829 recomendaciones 
(R)5 (se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros 
contables, en el control de los expedientes de los docentes, y en el cumplimiento de metas y 
objetivos del fondo, asimismo por la falta de evaluaciones del fondo, entre otros); 183 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)6 (se aplicaron por 
insuficiencias en el proceso de adquisiciones, falta de contrato de los trabajadores, no 
entrega de información a la ASF; y en los casos en que los recursos observados fueron 
reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías); 63 
solicitudes de aclaración (SA)7; 25 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal (PEFCF) 8 y 11 solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC).9 

                                                           

4  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica, en las que 
se determina un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

5  Sugerencia de carácter preventivo, que promueve la ASF, para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de 
control y el cumplimiento de metas y objetivos. 

6  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad, la aplicación de las sanciones 
que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal), si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

7  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

8  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 
sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
 

Además de las 2,075 acciones promovidas, hubo 929 observaciones que fueron solventadas 
por las entidades fiscalizadas, antes de la conclusión de las auditorías. Este tipo de 
observaciones se incrementó desde la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

Se promovió un promedio de 65 acciones por entidad federativa en el periodo 2000-2010; 
asimismo, se determinó un promedio de 29 observaciones que fueron solventadas antes de 
la conclusión de las auditorías.  

Las entidades en donde se promovió un mayor número de acciones fueron: Chiapas (116); 
Michoacán (109); Guerrero (106); Estado de México (105); Jalisco (102), y Veracruz (100). 

Las entidades que solventaron un mayor número de observaciones, antes de la conclusión 
de las auditorías, fueron; Puebla (73); Guerrero (52); Hidalgo (52); Colima (42);  Yucatán 
(42); Veracruz (41), y Guanajuato (40). 

 

                                                                                                                                                                      

9  Es la acción aplicada en ejercicios anteriores a 2004, como antecedente de la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 
 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010 
NOTA: La solventación de las observaciones se realizó antes de la conclusión de las auditorías. 
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Conclusiones 

La importancia, incidencia y recurrencia de las observaciones determinadas en las auditorías 
practicadas al FAEB, directamente por la ASF, manifiestan insuficiencias en la gestión del 
fondo, que han afectado la calidad del ejercicio del gasto y los resultados obtenidos, así 
como el cumplimiento de sus objetivos. 

A pesar de que el FAEB es un fondo que cada año se audita en todas las entidades 
federativas desde la Cuenta Pública 2008, manifiesta irregularidades que son recurrentes en 
cada revisión. 

De acuerdo con el monto de las recuperaciones determinadas promedio por auditoría, de 
2007 a 2010, éstas crecieron en el último año en 14.9% respecto del primero, mientras que 
en los principales conceptos que fueron objeto de análisis en este documento, y que 
representaron el 76.6% de las recuperaciones totales del FAEB en el periodo analizado 
(2000-2010), en 2010 se registró una disminución del 11.0%, en el importe promedio por 
auditoría de las recuperaciones determinadas en dichos conceptos, con respecto a su valor 
en 2007 (año tomado como base porque a partir de este ejercicio se comenzó a realizar un 
número significativo de auditorías, 24 en 2007, y a partir de 2008 se revisaron todas las 
entidades). Es decir, en el periodo 2007-2010, se incrementó el monto de las recuperaciones 
determinadas en conceptos diferentes a los 7 analizados en este documento. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de las recuperaciones 
determinadas en el periodo de análisis y que además se presentaron en todos los ejercicios, 
son: la falta de documentación comprobatoria; el pago de comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo “AGS” que no proporcionaron su oficio de comisión; y el pago 
de conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. Asimismo, 
hay conceptos que aunque no fueron recurrentes desde 2002, son importantes por el 
monto observado, tales como la transferencias a cuentas bancarias estatales e intereses no 
reintegrados por préstamos con el fondo, o recursos no ministrados por las secretarías de 
finanzas a los entes ejecutores, por lo que se desconoce su destino y aplicación, así como 
recursos no ejercidos a la fecha de la revisión y respecto de los cuales no se conoce su 
empleo. 

Igualmente, en la gestión del fondo se registran irregularidades recurrentes que no se 
vinculan con recuperaciones determinadas, pero que afectan la calidad de la gestión y los 
resultados; se refieren principalmente al incumplimiento de las metas y los objetivos del 
fondo; deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en los registros contables; 
la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo o diferencias entre lo reportado y lo registrado en el sistema contable 
de las entidades; en los últimos años (a partir de 2009), se presenta también la falta de 
evaluaciones del fondo y de constitución y operación de los consejos de participación social 
en educación. 
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El contexto estructural en el que se ubica la elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones en las auditorías del FAEB, se conforma, entre otros, por los elementos 
sustantivos siguientes: 

• Existe una elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas, respecto 
de las transferencias federales (condicionadas y no condicionadas); además, las 
finanzas públicas estatales registran significativas y estructurales presiones financieras, 
que se manifiestan en un riesgo latente para destinar recursos del FAEB (en forma 
temporal o definitiva) a fines diferentes de los del fondo. 

Cabe mencionar que los recursos del FAEB significan una cuarta parte del total de las 
transferencias federales a las entidades federativas, incluidas las participaciones 
federales.  

• La solventación de las observaciones que implican recuperaciones, cuando no se 
solventan con las aclaraciones documentales respectivas, se efectúa mediante el 
reintegro de los recursos en la cuenta bancaria del fondo, para su aplicación en los fines 
y conceptos que considera la normativa. Es decir, no es una devolución a la Tesorería 
de la Federación, lo que no hace tan oneroso para las entidades federativas la 
solventación de esas observaciones y, por lo tanto, no desalienta con el alcance 
deseable la recurrencia de las irregularidades. 

• La forma de distribución de los recursos del FAEB no contiene mecanismos que 
estimulen una eficiente y transparente gestión del fondo, así como calidad en los 
resultados; en tal sentido, las entidades federativas reciben los recursos respectivos, 
independientemente de  la insuficiencia en esos aspectos. Es decir, la estrategia de la 
gestión para resultados y su principal instrumento, el presupuesto basado en 
resultados, presenta un avance mínimo, por no decir casi nulo, en el gasto federalizado, 
uno de cuyos principales fondos es el FAEB. 

• No existe una cultura y practica institucional de rendición de cuentas que constituya un 
entorno que impulse el desarrollo de gestiones públicas cada vez más eficientes. 

• La doble negociación salarial con las secciones sindicales, no reconocida por la SEP, ha 
generado presiones adicionales a las finanzas estatales y a la gestión de los recursos del 
FAEB. 

• La normativa que regula el ejercicio de los recursos del FAEB es ambigua e insuficiente 
en algunos aspectos, lo que da lugar a que a nivel local existan interpretaciones de la 
misma que no siempre se corresponden con los objetivos del fondo. 

• La desactualización de la información documental y de las bases de datos de los 
movimientos de personal no permite su conciliación oportuna. 

• La modalidad de relación de la entidad federativa con las organizaciones sindicales es 
un factor que incide de manera fundamental en las características de la gestión del 
fondo y sus resultados. 
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• El actual esquema institucional de solventación de las posibles responsabilidades 
administrativas no inhibe o desalienta, con el alcance necesario, las prácticas 
correlativas  a ineficiencias o debilidades en la gestión de los recursos federales 
transferidos. 

• La SEP no realiza actividades de seguimiento y evaluación de los recursos transferidos 
mediante el FAEB, para coadyuvar a mejorar su gestión y sus resultados. El argumento 
que manifiesta esa dependencia, es que son recursos descentralizados, respecto de los 
cuales no tiene facultades en ese sentido. 

• La SHCP y la SEP han desarrollado una posición normativa altamente flexible, respecto 
de la gestión del FAEB por las entidades federativas. 

Al respecto, cabe mencionar que si bien el 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), 
emitido por la SEP el 26 de febrero de 2009, precisó normativamente aspectos 
importantes para la operación de FAEB, en ejercicios anteriores existieron vacíos 
significativos en esa materia; además debe mencionarse que, no obstante la emisión 
del referido acuerdo, persisten todavía algunas indefiniciones y ambigüedades 
significativas que limitan una gestión eficiente y transparente del fondo. 

Asimismo, se han identificado otras causas específicas, determinantes de la elevada 
incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría en el FAEB, las principales son las 
siguientes: 

A) Falta de documentación comprobatoria: inciden de manera importante en esta 
irregularidad, la falta de control, por parte de la entidad federativa, sobre la 
identificación y manejo de la documentación soporte del gasto del FAEB, así como 
del destino y aplicación que se dio a los recursos del fondo. 

B) Pago a comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” que no 
proporcionaron su oficio de comisión: existe la costumbre de comisionar al personal 
con goce de sueldo, situación que no ha sido regulada por la SEP, ni por las 
entidades federativas; en el caso de las observaciones por trabajadores adscritos a 
los centros AGS, la situación irregular se debe en muchos casos a la falta de 
actualización de los movimientos del personal que en algún momento estuvo 
comisionado al sindicato y que no ha sido adscrito a su nuevo centro. 

C) Transferencias a cuentas estatales e intereses no reintegrados por los préstamos 
con el fondo, o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su 
destino y aplicación: en la determinación de esta irregularidad incide la debilidad de 
las finanzas estatales, así como la necesidad de atención de requerimientos 
financieros que, ante la carencia de recursos propios, origina que los recursos del 
FAEB sean utilizados para financiar compromisos estatales, sin que éstos o sus 
intereses sean reintegrados a las cuentas del fondo. En el caso de los recursos no 
ministrados, se debe a que las secretarías de finanzas no transfieren la totalidad del 
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FAEB a los organismos ejecutores (secretarías de educación estatales), porque los 
utilizan para hacer frente al pago de compromisos o gastos que no se comprenden 
en los fines y objetivos del fondo, o bien, su utilización en los fines del fondo no es 
transparente. 

D) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, o no reintegrados en la TESOFE (en el 
caso del DF): en la determinación de esta irregularidad incide el desconocimiento, 
en algunos casos, por parte de la secretaría de educación de las entidades 
federativas, de que existe disponibilidad de recursos en la cuenta bancaria en la que 
la secretaría de finanzas recibió los recursos del FAEB, ya que esta última no se los 
informa, por lo que no se realiza la reprogramación de esos recursos y se generan 
subejercicios; asimismo, influye el hecho de que los rendimientos están 
programados para financiar gastos de operación cuyo proceso de contratación 
requiere de mayor tiempo que el pago de nómina, por lo que en ocasiones el 
ejercicio de estos recursos se prolonga hasta el año siguiente. Con el acuerdo 482 
emitido por la SEP se ha posibilitado que los recursos no ejercidos al 31 de 
diciembre puedan ser utilizados en infraestructura educativa. 

E) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación: estas irregularidades se refieren principalmente a compromisos que se 
tienen convenidos con el sindicato y que indebidamente se pagan con el FAEB, dada 
la debilidad de las finanzas estatales. 

F) Pago de compensaciones y estímulos por compromisos estatales que no estaban 
autorizadas en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o 
no están autorizados por la Federación: la causa fundamental de estas 
irregularidades es la doble negociación salarial que existe; primero la de SEP con el 
SNTE  y posteriormente entre los gobiernos estatales con las secciones sindicales; 
en estas últimas los gobiernos de los estados establecen compromisos con las 
organizaciones sindicales que no son reconocidos, ni apoyados presupuestalmente 
por la SEP, por lo que con frecuencia se pagan, incorrectamente, con el FAEB. 

G) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de 
docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución: en esta 
observación incide la falta de actualización de los catálogos de centros de trabajo, 
así como la carencia de recursos por parte de las secretarías de educación de las 
entidades federativas para financiar sus programas. 

Recomendaciones  

La disminución de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría en la gestión 
del FAEB implica la atención de los factores que los determinan; en ese sentido, se 
consideran pertinentes las recomendaciones siguientes: 

• Realizar un estudio por la SEP, SHCP y las entidades federativas, respecto del costo 
actual del sistema de educación básica, en el que se consideren los requerimientos de 
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una educación equitativa y de calidad, que sea la base para adoptar decisiones en 
relación con el financiamiento federal de dicho sector y con los mecanismos de 
distribución de los recursos. Parte de ese estudio será la conciliación de plantillas, 
plazas y otros registros de las entidades federativas y el Gobierno Federal respecto del 
personal. 

• A partir de ese estudio, acordar conjuntamente estándares de eficiencia en indicadores 
como docentes frente a grupo y en otras materias que coadyuven a un 
aprovechamiento más eficiente del personal. 

• Desde una perspectiva estructural, es necesario impulsar las acciones necesarias para 
el fortalecimiento de las finanzas estatales, a fin de disminuir las presiones sobre los 
recursos federales transferidos.  

• Modificar la Ley de Coordinación Fiscal para ajustar los incentivos y desincentivos que 
se tienen identificados en materia de distribución y operación de los recursos federales 
transferidos, de manera que desde su origen tengan una orientación hacia una mayor 
eficacia y eficiencia en su destino e impacto. 

• Revisar la fórmula de distribución del FAEB y eliminar su componente inercial; 
fortalecer la equidad en la distribución e impulsar los objetivos de la calidad educativa. 
Considerar las características físicas y la extensión de las entidades federativas, sus 
condiciones socioeconómicas, así como las particularidades del sistema educativo en 
cada una.  En general, es importante que la fórmula de la distribución de los recursos 
considere, de manera sustantiva, elementos que incentiven una eficiente y 
transparente gestión de los recursos del fondo, así como la calidad de los resultados 
educativos; en ello se debe considerar a la heterogeneidad de las entidades 
federativas. 

• Definir con claridad los casos en los que el fondo puede apoyar el financiamiento de la 
nómina magisterial federal y estatal, y precisar sus términos y condiciones. 

• Profundizar el análisis de las causas estructurales de la problemática existente en la 
aplicación de los recursos del FAEB, con el fin de apoyar una mejor calidad de su 
gestión. 

• Acordar con las organizaciones sindicales la realización de una sola negociación salarial, 
a efecto de que no se generen presiones financieras posteriores para las entidades 
federativas. 

• Establecer en la normativa correspondiente, que las prestaciones, principalmente los 
estímulos, bonos y compensaciones que no tengan la autorización de la SEP o la SHCP, 
no deberán ser financiadas con el FAEB. Además, se deberá procurar que los nuevos 
estímulos, bonos y compensaciones pactados en las negociaciones salariales estén 
asociados con un indicador de calidad y de logro en el rendimiento educativo. 
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• En el caso de que los organismos ejecutores administren los recursos del fondo, se 
implementarán acciones y medidas para que los recursos del FAEB sean transferidos de 
manera ágil a los entes ejecutores del sector educativo y se adecuen a las disposiciones 
establecidas por la SEP en el Acuerdo 482 o en la disposición equivalente. En su caso, 
cuando las secretarías de finanzas estatales administren el FAEB, se establecerán 
medidas para transparentar su ejercicio, destino y resultados. 

• Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año 
de su ejercicio, para evitar subejercicios y posibilitar una mejor eficiencia del gasto, 
transparencia y fiscalización. En tal sentido, es necesario que se precisen con claridad 
las disposiciones sobre la anualidad del ejercicio, establecidas en el PEF. 

• Realizar de manera sistemática conciliaciones para ubicar al personal en sus lugares de 
adscripción y minimizar el riesgo de que se eroguen los recursos a personal que no 
devenga correctamente lo pagado. 

• Redefinir las estrategias y políticas del Programa Carrera Magisterial, para que el 
personal participante desarrolle fundamentalmente actividades docentes frente a 
grupo.  

• Definir una estrategia para que las entidades federativas realicen la evaluación del 
fondo prevista por la ley y, en general, impulsar la estrategia del Presupuesto Basado 
en Resultados, a fin de considerarla en el proceso distributivo de los recursos del FAEB 
entre las entidades federativas. 

• Fortalecer, en las entidades federativas, los sistemas de control interno respecto de la 
gestión del FAEB. 

• Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de 
desempeño; asimismo, incentivar a las entidades para que cumplan con esta 
disposición. 

• Con el fin de favorecer la transparencia y la eficiencia en la gestión del FAEB, así como 
para coadyuvar a disminuir la recurrencia de las observaciones, es conveniente que en 
cada escuela y centro de trabajo financiado con el FAEB, se coloque en un lugar visible 
y accesible a todo el público, la relación de docentes y trabajadores adscritos al plantel 
o centro de trabajo, así como sus funciones, actividades y horarios de labores. 

• Impulsar el desarrollo de la Contraloría Social y la participación efectiva de los consejos 
escolares de participación social en educación, en la vigilancia de la gestión de los 
recursos del fondo  y, en general, en la gestión de cada escuela y centro de trabajo. 

• Promover acciones en los casos en donde las entidades federativas ejercieron recursos 
del fondo indebidamente y que hubieren sido reintegrados en la cuenta bancaria 
correspondiente antes del inicio de los trabajos de auditoría. En general, es importante 
desalentar mediante la estrategia correspondiente estas acciones irregulares. 
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• Revisar que los comisionados en labores sindicales se ajusten a lo pactado en los 
convenios. 

• Revisar la suficiencia del fondo de compensación del FAEB. 
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FAEB: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000-2010 
(Miles de Pesos) 

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones con cargo en el FAEB. 30,384.6 112,306.7 4,394,007.0 4,169.9 10,411.8 1,285,252.6 1,981,710.0 1,068,223.1 2,468,431.0 11,354,896.7 21.2 

Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", 
para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión. 110,368.1 114,766.3  0.0 274,600.4 301,310.8 1,309,966.4 1,440,824.6 1,928,148.3 1,563,139.4 7,043,124.3 13.1 

Transferencias a cuentas estatales, e intereses 
no reintegrados por los préstamos con el fondo; 
o recursos no ministrados al ente ejecutor, por 
lo que se desconoce su destino y aplicación. 0.0  2,232.6 34,053.1 0.0   1,486.2 134,618.6 168,267.1 5,611,810.1 153,657.6 6,106,125.3 11.4 

Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, o 
no reintegrados a la TESOFE (en el caso del DF). 0.0  0.0  0.0   0.0   556.0 0.0   0.0   5,907,773.6 18,973.7 5,927,303.3 11.1 

Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o 
con cargo en los gastos de operación. 500.0 165,283.2 113,484.1 1,600.0 228,207.6 1,150,913.9 700,729.3 694,931.8 943,226.1 3,998,876.0 7.5 
Pago de compensaciones y estímulos por 
compromiso estatal que no están autorizados en 
las minutas nacionales, que no se presentó la 
normativa para su pago o no están autorizados 
por la Federación. 0.0   0.0   29,456.5 0.0   3,201.4 205,339.3 1,710,400.1 1,114,035.5 821,035.4 3,883,468.2 7.2 
Pagos con cargo en centros de trabajo no 
financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación 
básica o la formación de docentes), o que no 
están relacionados en el catálogo de la 
institución.  0.0   110,180.2 107,746.4 29,807.6 42,824.5 1,146,167.7 460,148.0 611,327.1 237,324.6 2,745,526.1 5.1 
Pago de multas y recargos por el entero 
extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención de los 
impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios, no enterados al 
tercero institucional. 22,228.6 121,392.1 821,704.7 63,050.4 335.5 4,786.2 364,822.8 95,837.4 329,485.6 1,823,643.3 3.4 
Pago de gastos correspondientes a ejercicios 
anteriores. 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   6,846.3 0.0   1,665,737.0 1,672,583.3 3.1 

Pagos por concepto de Carrera Magisterial a 
personal que no tenía derecho a recibirla; que 
no se comprobó su correcta inscripción y 
autorización al Programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con 
derecho a recibir la prestación. 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2,132.3 496,952.4 866,444.1 1,365,528.8 2.5 
Pagos a trabajadores con categorías de puesto 
que no corresponden a los objetivos y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los 
catálogos respectivos. 0.0   20,990.5 13,417.0 103.4 1,301.4 237,580.7 111,497.4 661,957.5 232,589.4 1,279,437.3 2.4 
Se realizaron pagos a trabajadores adscritos en 
centros de trabajo antes de la apertura del 
centro o después de haber sido clausurado. 0.0   65,835.6 0.0   1,358.1 6,025.6 576,874.9 352,592.6 84,697.1 15,232.5 1,102,616.4 2.1 

Pagos a trabajadores comisionados a otras 
dependencias o que están adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue 
proporcionado su respectivo oficio de comisión. 8,118.5 38,662.3 3,553.9 17,738.9 2,670.3 275,021.1 209,593.2 223,497.7 73,342.3 852,198.2 1.6 
Personal no localizado durante las visitas a 
centros de trabajo, donde el director de la 
escuela desconoce la ubicación del trabajador. 0.0   5,747.4 2,115.9 1,747.7 10,856.3 177,037.0 90,273.5 271,110.3 24,057.8 582,945.9 1.1 
No se presentó evidencia documental que avale 
el destino y aplicación de los intereses 
generados por los recursos del FAEB; fueron 
aplicados en conceptos no financiables con el 
fondo o no se transfirieron a los organismos 
ejecutores. 0.0   2,536.1 7,737.1 0.0   0.0   81,860.9 156,022.6 129,773.0 189,379.1 567,308.8 1.1 

 
NOTA: Las auditorías al FAEB practicadas por la ASF comenzaron en el 2000; sin embargo no fue sino hasta  2002 cuando se generaron 
recuperaciones determinadas. En 2001 no se realizaron auditorías al fondo 
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FAEB: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000-2010 
(Miles de Pesos) 

 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

Pagos en las nóminas en demasía en el 
concepto de Carrera Magisterial por contar 
con un nivel superior al autorizado.  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   159,331.4 322,222.4 481,553.8 0.9 

Pagos a personal jubilado de la dependencia 
que no tiene relación laboral con la entidad 
fiscalizada. 811.7 0.0   1,381.1 0.0   181,865.9 183,772.3 49,349.8 23,568.6 0.0   440,749.4 0.8 
Pagos a personal que no dispuso del contrato 
de servicios que ampare la relación laboral o 
pagos fuera de lo estipulado en los 
contratos. 14,684.5 6,638.6 0.0   3,863.2 0.0   27,639.0 25,115.7 8,526.1 312,757.1 399,224.2 0.7 
Pago de compensaciones discrecionales a 
empleados sin mediar lineamientos, 
evaluaciones o comprobación justificativa de 
su entrega. 16,889.6 3,495.6 0.0   13,663.1 6,034.3 18,063.8 36,073.5 50,149.0 230,952.0 375,320.9 0.7 

Apoyos a las secciones sindicales del estado.   3,680.0 0.0   0.0   13,770.0 5,740.5 59,673.8 249,844.0 0.0   332,708.3 0.6 
Pagos a personal contratado por honorarios 
cuyas actividades no cumplen con los 
objetivos del FAEB, o no fueron localizados 
en la relación de personal contratado. 24,888.5 1,689.5 31,524.1 2,386.2 2,562.3 54,242.3 57,670.1 52,874.2 36,401.2 264,238.4 0.5 
Pagos a personal que causó baja de la 
dependencia o se le otorgaron pagos 
durante el periodo de la licencia sin goce de 
sueldo. 1,454.3 1,316.6 1,647.1 328.8 438.7 19,033.4 6,437.1 36,828.2 142,112.3 209,596.5 0.4 

Pago de compensaciones a personal 
comisionado al sindicato o a otras 
dependencias o a personal de la 
dependencia cuyas actividades no están 
vinculadas con la educación básica.  0.0  0.0   0.0   0.0   769.1 3,443.6 67,207.2 135,695.5 1,615.2 208,730.6 0.4 

Apoyos a programas federales y estatales 
donde el estado debe de proporcionar los 
recursos para su operación (Escuelas de 
Calidad, Ver Bien para Aprender Mejor, 
CONAFE, entre otros). 0.0   0.0   0.0   0.0   214.9 27,602.4 137,750.8 6,053.3 3,995.7 175,617.1 0.3 

Pagos a trabajadores con doble plaza 
presupuestal o de honorarios que al mismo 
tiempo tuvieron alguna plaza presupuestal 
en la nómina ordinaria, sin que se presentara 
la compatibilidad de empleos respectiva. 594.7 10,741.6 0.0   1,136.9 6,638.5 4,727.3 121,906.4 646.5 5,766.0 152,157.9 0.3 

Pagos a personas que desempeñaron un 
cargo de elección popular en el estado o en 
los Ayuntamientos. 0.0   0.0   1,057.5 0.0   4,063.3 37,468.4 59,309.9 31,112.7 18,250.7 151,262.5 0.3 

Pago de becas. 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   49,434.1 0.0   0.0   49,434.1 0.1 

Pago de sueldos superiores a lo autorizado. 0.0   446.2 29.9 0.0   0.0   0.0   31,515.1 0.0   0.0   31,991.2 0.1 

Cheques cancelados y que fueron cobrados. 6,731.1 10,439.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   17,170.1 0.0 
Incorporación indebida a Carrera Magisterial 
de empleados que contaron con licencias 
durante el periodo de la dictaminación del 
programa. 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   764.8 0.0   764.8 0.0 

Total  237,654.2 798,380.1 5,562,915.4 415,554.6 825,544.4 6,967,152.3 8,457,303.3 19,655,469.2 10,676,128.2 53,596,101.7 100.0 

 
 

NOTA: Las auditorías al FAEB practicadas por la ASF comenzaron en el 2000; sin embargo no fue sino hasta 2002 cuando se generaron 
recuperaciones determinadas. En 2001 no se realizaron auditorías al fondo. 
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FAEB: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERAN RECUPERACIONES DETERMINADAS, 
2000-2010 

Concepto 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

Incumplimiento de metas y objetivos.     31 17 23 20 71 5   60 227 22.6 
Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad; falta de conciliaciones, y diferencias con lo 
presentado en la Cuenta Pública. 

2 8 11 1 3 3 24 23 18 25 118 11.7 

Deficiencias en el control interno. 1 7 4 4 9 3 1 30 30 28 117 11.6 
Falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información 
del Programa Carrera Magisterial.   5 3 6 2 3 27 22 28 7 103 10.2 

Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad.    1    80   81 8.1 

Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos 
es incompleta o existen diferencias entre el monto de los registros 
contables y lo reportado. 

        12 66 78 7.8 

No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se 
acordaron medidas de mejora entre la SHCP y la SEP.           48 48 4.8 

Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 
fondo. 1 2 2 1 1 1 6 6 8 10 38 3.8 

La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB".         21 17 38 3.8 

No se constituyeron los consejos de participación social, estatal, 
municipales o escolares; o no están operando.    1 2     25 28 2.8 

Falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas retenidas 
a los trabajadores o por la falta de retención de éstas.     1 1 4 4 12 4 26 2.6 

Insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  
de las adquisiciones. 6     1  4 4 1 16 1.6 

Docentes en el programa de Carrera Magisterial que no realiza 
funciones docentes.         12 2 14 1.4 

No se difundieron  en el periódico oficial de la entidad los reportes 
trimestrales enviados a la SHCP.          12 12 1.2 

Irregularidades sobre el RFC de los trabajadores (trabajadores con 
más de uno, no lo presentaron o no está actualizada la base de 
datos).    1   1 2 5 2 11 1.1 

No se transfirieron los recursos a los entes ejecutores de manera 
ágil, sin limitaciones ni restricciones o fuera de los plazos 
establecidos.   1    2 2 2 4 11 1.1 

Deficiencias en el registro del Programa Escalafonario.         7  7 0.7 

Exceso del ejercicio de recursos presupuestados para honorarios.  1    1 2 2 1  7 0.7 
Las aulas se encuentran en condiciones regulares y con los 
servicios básicos deficientes en su funcionamiento.          6 6 0.6 

No se informó a los órganos de control y fiscalización local y 
federal sobre la cuenta bancaria del FAEB.          6 6 0.6 

No fueron constituidos en los tiempos establecidos la Comisión 
Estatal Paritaria del Programa Carrera Magisterial para el 
desarrollo de las actividades inherentes al programa, o no se 
encuentra en funciones, o no fueron conformados los órganos 
reguladores del programa. 

        5  5 0.5 

La entidad no presentó los indicadores solicitados.       1  3  4 0.4 
No hay interrelación entre la planeación de las inversiones del 
FAEB, FAM y FAETA.          4 4 0.4 

Total  10 23 52 32 41 33 139 180 168 327 1,005 100.0 

NOTA: En 2001 no se realizaron auditorías al fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de 
Aguascalientes, para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 26,052.1 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 12,348.1 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 11,657.5 millones de pesos, lo que significó el 94.4% del universo y el 44.7% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 61 acciones, un promedio de 15 por auditoría, de 
las cuales 27 fueron pliegos de observaciones (PO); 11 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, el 
control de los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, falta de evaluaciones, falta de entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, entre otros), y 23 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (insuficiencia en la adjudicación, contratación y entrega-
recepción  de las adquisiciones; y en los casos en que los recursos observados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existen 28 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

46 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron a 19. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
750,741.4 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 187,685.4 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad).  

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables) determinadas, respecto de la muestra auditada, fue del 6.4%; este porcentaje a 
nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2010, con 
el 17.7%; a nivel nacional, en este año fue de 4.1%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010 

  *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
  **Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 

3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Con motivo de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 108,049.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 14.4% del monto total observado y el 0.9% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2008, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y el 2.4% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, con el 32.1% del total de las recuperaciones determinadas. 

Esta irregularidad se presentó de manera recurrente en todos los años, con excepción del 
2009 y su comportamiento ha sido ascendente; en 2010 su valor creció significativamente 
respecto de los años anteriores en que se presentó. 

B) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional, con el 17.6%. Este 
concepto destaca por su elevado monto, no así por su recurrencia; sólo se presentó en 
2010. 

C) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, lo que significó el 16.4%; este tipo de observación se presentó en todas las 
auditorías desde 2007, y en 2009 alcanzó el valor más bajo en todo el periodo; no obstante, 
el monto observado en 2010 creció considerablemente respecto de los años anteriores. 

D) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, que representaron el 12.3%; este 
concepto se observó en todas las auditorías realizadas desde la Cuenta Pública 2007 y su 
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monto en 2010 creció respecto a las anteriores, a pesar de que en 2009 se registró una 
disminución en su valor. 

E) Pagos a trabajadores con categorías de puesto que no corresponden al objetivo y fines 
del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos, por el 9.6%; fue 
observado únicamente en 2007 y 2010, y su valor fue ascendente. 

 

AGUASCALIENTES: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total general   % 

A 97.6 5,619.5 0.0 235,678.8 241,395.9 32.1 

B 0.0 0.0 0.0 132,126.9 132,126.9 17.6 

C 31,085.1 39,292.1 307.0 52,461.9 123,146.1 16.4 

D 158.9 15,766.2 13,953.4 62,561.9 92,440.4 12.3 

E 30,308.8 0.0 0.0 41,557.3 71,866.1 9.6 

SUBTOTAL 61,650.4 60,677.8 14,260.4 524,386.8 660,975.4 88.0 

Porcentaje respecto del 
total (%) 74.9 86.7 40.5 93.1 88.0    

Otras observaciones 20,663.8 9,316.8 20,979.5 38,805.9 89,766.0 12.0 

Porcentaje respecto del 
total (%) 25.1 13.3 59.5 6.9 12.0 

 Total general 82,314.2 69,994.6 35,239.9 563,192.7 750,741.4 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación. 

B) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de 
ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de 
sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional. 

C) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

D) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no 
están relacionados en el catálogo de la institución. 

E) Pagos a trabajadores con categorías de puesto que no corresponden al objetivo y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos. 
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Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGS" (36.6% del monto total reintegrado); pagos con cargo en centros 
de trabajo no financiables con el FAEB o que no están relacionados en el catálogo de la 
institución  (26.5%); pagos en las nóminas en demasía por concepto de Carrera Magisterial 
por contar con un nivel superior al autorizado (9.3%); pago de compensaciones y estímulos 
por compromiso estatal que no están autorizados en las minutas nacionales o que no se 
presentó la normativa para su pago (5.6%); pago de multas y recargos por el entero 
extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención 
del impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al 
tercero institucional (5.0%); pagos a personas que desempeñaron un cargo de elección 
popular en el estado o en los Ayuntamientos (4.5%), y otras observaciones (12.5%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada, pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  

F) el 16.0% de las observaciones de este tipo fueron por la falta de entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está 
incompleta o existen diferencias entre el monto reportado y la de los registros contables; 
está observación se presentó sólo en 2009 y 2010, ya que en estos años se inició la revisión 
de estos procedimientos, en 2010 se determinó un mayor número de observaciones al 
respecto. 

G) El 16.0% fue por el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en 2007 y 2010; en 
este último año se presentó un mayor número de observaciones.   

H) El 12.0%, consistió en deficiencias en el control interno; está irregularidad sólo se 
presentó de manera constante de 2008  a 2010. 

I) El 8.0% correspondió a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad, así como a la falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado 
en la Cuenta Pública; únicamente se presentó en 2008 y 2009. 

J) El 8.0% fue por la falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. Se 
presentó en 2007 Y 2009. 

K) El 8.0% es porque la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB". Está irregularidad se presentó en 2009 y 2010. 

L) El 8.0% se debe a que no se transfirieron los recursos a los entes ejecutores de manera 
ágil, sin limitaciones ni restricciones o se hizo fuera de los plazos establecidos.  Se observó 
en 2007 y 2008. 
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AGUASCALIENTES: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total general      % 

F 
  

1 3 4 16.0 

G 1 
  

3 4 16.0 

H 
 

1 1 1 3 12.0 

I 
 

1 1 
 

2 8.0 

J 1 
 

1 
 

2 8.0 

K 
  

1 1 2 8.0 

L 1 1 
  

2 8.0 

SUBTOTAL 3 3 5 8 19 76.0 
Porcentaje respecto del total 
(%) 100.0 100.0 62.5 72.7 76.0  

Otras observaciones 0 0 3 3 6 24.0 
Porcentaje respecto del total 
(%) 0.0 0.0 37.5 27.3 24.0  

Total general 3 3 8 11 25 100.0 
       

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
F) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el monto reportado y los de los 
registros contables. 
G) Incumplimiento de metas y objetivos.   
H) Deficiencias en el control interno. 
I) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, así como la falta 
de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
J) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial.  
K) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB". 
L) No se transfirieron los recursos a los entes ejecutores de manera ágil, sin limitaciones ni 
restricciones o se hizo fuera de los plazos establecidos. .  

 

 

Adicionalmente a lo anterior, es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron otros conceptos, tales como 
que no se realizó una evaluación del fondo, ni se acordaron medidas de mejora con la 
coordinadora del fondo y la SHCP. 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El  pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, así 
como los pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, aparecieron en todas las 
auditorías, y en ambos casos los montos han crecido en cada auditoría, con 
excepción de 2009. 
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• Es destacable el pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros 
institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o 
cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero 
institucional, ya que a pesar de que no fue recurrente en el periodo, el monto 
observado fue el segundo más importante. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con la falta de entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la 
información está incompleta o existen diferencias entre el monto reportado y los 
registros contables y con el incumplimiento de metas y objetivos, aunque sólo se 
presentaron en dos ejercicios; asimismo las deficiencias en el control interno en la 
gestión del fondo fue una observación recurrente desde 2008. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de Baja California, 
para la revisión de las cuentas públicas 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 61,347.2 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 34,248.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 31,990.1 millones de pesos, lo que significó el 93.4% del universo y el 52.1% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones se promovieron 61 acciones, un promedio de 12 por auditoría, de las 
cuales 32 fueron pliegos de observaciones (PO); 21 recomendaciones (R), (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, el control de los expedientes de los 
docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, falta 
de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo, falta de entrega de informes a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, entre otros); 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por insuficiencia en la adjudicación, 
contratación y entrega-recepción de las adquisiciones y para sancionar a los responsables de 
ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que los recursos observados fueron 
reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías) y 1 
promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2006-2010. 

Además existen 33 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o 
los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2006 con 24. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006-
2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
862,109.1 miles de pesos, en el lapso 2006-2010, lo que significó un promedio de 172,421.8 
miles de pesos por auditoría (2006 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables), respecto de la muestra auditada, fue del 2.7%; este porcentaje a nivel nacional 
fue de 5.3%. El año en el que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 5.2%; a 
nivel nacional, en este año fue de 4.7%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2006-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 2.8%, en 2007 de 4.7%, 
en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2006-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 176,442.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 20.5% del monto total observado y el 0.6% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías antes del cierre de las auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y el 1.4% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2006-2010. 
NOTA: En los años 2006, 2007 y 2008 el porcentaje de las recuperaciones operadas 
respecto de la muestra auditada es inferior al 0.1%. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
éstos son los siguientes:  

A) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, lo que significó 40.5% del total observado. 

Esta irregularidad se presentó en todas las auditorías realizadas; su comportamiento ha sido 
ascendente a partir de 2008. 

B) Pagos a personal jubilado de la dependencia que no tiene relación laboral con la entidad 
fiscalizada, con el 38.4% de las recuperaciones determinadas totales. Este concepto fue 
recurrente en cada ejercicio hasta el 2009 y en 2010 ya no se presentó. 

C) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación 
(como por ejemplo: ayuda a organismos gubernamentales y no gubernamentales; 
transferencias al DIF, al sistema de transporte estatal, materiales para mantenimiento de 
escuelas, propaganda institucional, entre otros) que representaron el 6.3% del total 
observado; este tipo de observación se presentó en todas las auditorías hasta 2009; en 2010 
esta irregularidad ya no fue observada. 
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BAJA CALIFORNIA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 47,464.3 91,508.2 61,382.1 72,471.8 76,399.9 349,226.3 40.5 

B 128,126.3 160,203.1 19,159.0 23,568.6 0.0 331,057.0 38.4 

C 7,207.6 29,130.0 17,056.8 486.9 0.0 53,881.3 6.3 

SUBTOTAL 182,798.2 280,841.3 97,597.9 96,527.3 76,399.9 734,164.6 85.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 91.7 85.1 61.6 100.0 98.3 85.2  

Otras observaciones 16,575.8 49,328.6 60,737.5 0.0 1,302.6 127,944.5 14.8 
Porcentaje respecto 
del total (%) 8.3 14.9 38.4 0.0 1.7 14.8  

Total  199,374.0 330,169.9 158,335.4 96,527.3 77,702.5 862,109.1 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006-2010. 

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los 
cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

B) Pagos a personal jubilado de la dependencia que no tiene relación laboral con la entidad fiscalizada. 

C) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
 

Es importante mencionar que a pesar de que el monto de las recuperaciones determinadas 
tuvo una tendencia decreciente a partir de 2008, las observaciones recurrentes son las que 
tienen los montos más importantes. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Baja California, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada 
pero que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados, los principales fueron: pagos 
con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior 
o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que están 
relacionados en el catálogo de la institución; pagos en conceptos no financiables con el FAEB 
o con cargo en los gastos de operación; pagos a personal que no contó con el contrato de 
servicios que ampare la relación laboral o pagos fuera de lo estipulado en los contratos, y 
pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos; entre otros. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de 
trabajo con clave "AGS"(84.4% del monto total reintegrado); pagos a personal jubilado de la 
dependencia que no tiene relación laboral con la entidad fiscalizada (13.4%), y otras 
observaciones (2.2%). 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

D) El 32.3% de las observaciones de este tipo fueron por falta de información en los 
expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial; está observación se presentó en todos los 
años, y hasta 2008 tuvo una tendencia creciente, sin embargo para 2009 y 2010 el número 
de observaciones en este concepto disminuyó. 

E) El 14.7% fueron deficiencias en el control interno; se presentó en todos los años con 
excepción del 2007; en 2009 y 2010 tuvo un menor número de observaciones respecto de 
2008. 

F) El 11.8% consistió en incumplimiento de metas y objetivos; está irregularidad se observó 
en 2006, 2007 y 2010. 

G) El 8.8% correspondió a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; únicamente se 
presentó en 2010. 

H) El 5.9% de debió a que la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB". Sólo se presentó en 2009 y 2010, que fueron los años en que se 
comenzó a revisar este concepto.  
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BAJA CALIFORNIA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 2 3 4 1 1 11 32.3 

E 1 
 

2 1 1 5 14.7 
F 2 1 

  
1 4 11.8 

G 
    

3 3 8.8 

H 
   

1 1 2 5.9 

SUBTOTAL 5 4 6 3 7 25 73.5                      

Porcentaje respecto 
del total (%) 62.5 100.0 100.0 75.0 58.3 

  Otras observaciones 3 0 0 1 5 9 26.5 

Porcentaje respecto 
del total (%) 37.5 0.0 0.0 25.0 41.7 

   TOTAL 8 4 6 4 12 34 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2006-2010. 

D) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. 

E) Deficiencias en el control interno. 

F) Incumplimiento de metas y objetivos. 

G) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias 
entre el monto de los registros contables y lo reportado. 

H) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda 
"Operado FAEB". 

 

Adicionalmente a lo anterior, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron otros conceptos, tales como 
que no se constituyeron los consejos de participación social, estatal, municipales o 
escolares, o éstos no operan, la falta de realización de evaluaciones y no se acordaron 
medidas de mejora con la dependencia coordinadora (SEP) y la SHCP. 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El pago de conceptos no financiables con el fondo y el pago de comisionados al 
sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, apareció en todas las auditorías y 
representó más del 40.0% de las recuperaciones determinadas en el periodo. 
Asimismo, los pagos a personal jubilado y en conceptos no financiables con el FAEB 
o con cargo en los gastos de operación, fueron recurrentes hasta 2009, ya que en 
2010 no se observó. 
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• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con la falta de información en los 
expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, incluida 
la información del Programa Carrera Magisterial y con deficiencias en el control 
interno; son las observaciones que presentaron una mayor recurrencia en el 
periodo en que se auditaron los recursos del FAEB en la entidad. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Baja California 
Sur, para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 19,022.0 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 8,573.9 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 8,188.1 millones de pesos, lo que significó el 95.5% del universo y el 43.0% del 
importe asignado. 

En las 4 revisiones se promovieron 90 acciones, un promedio de 23 por auditoría, de las 
cuales 56 fueron pliegos de observaciones (PO); 26  recomendaciones (R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, el control de los 
expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, carencia 
de una cuenta exclusiva, falta de evaluaciones, falta de entrega de informes a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo, entre otros); 4 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (principalmente por deficiencias en los registros 
contables, presupuestales y patrimoniales), y 4 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF) (Falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas 
retenidas a los trabajadores o por la falta de retención de éstas). 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública                                                                                                                                                                                      
de los años 2007-2010. 

 

Además existen 14 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre de las auditorías fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 34. 

 

 
              FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales, por 2,587,952.3 miles de pesos, 
en el lapso 2007-2010, que fueron consideradas como probables; significaron un promedio 
de 646,988.1 miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, 
en que la ASF realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 31.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 53.1%; a nivel nacional, en ese año 
fue de 8.0%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 
*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del 
cierre de las auditorías. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, 
en 2009 en 8.0 y para 2010 en 4.1%. 

 
 

 

                       FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años, 2007-2010. 
*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del cierre 
de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, lo que significó 44.5% del monto total observado.  
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Esta irregularidad fue recurrente en todas las auditorías realizadas; su tendencia fue 
decreciente a partir de 2008 y hasta 2010. 

B) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión y que tampoco se encontró en la cuenta 
bancaria del fondo, con el 12.5% del importe observado. Este concepto se considera por su 
elevado monto, sin embargo, no fue recurrente, ya que sólo se presentó en 2009. 

C) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, que 
representaron el 10.6% del total de las recuperaciones determinadas; este tipo de 
observación se presentó en 2007 y en 2009, en este último año alcanzó su valor más alto. 

D) Se realizaron pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura 
del centro o después de haber sido clausurado, lo que significó el 8.1%. Esta irregularidad 
fue recurrente hasta 2009, y su tendencia fue variable, sin embargo el último año en que 
apareció fue el monto más bajo. 

E) No se presentó evidencia documental que avale el destino y aplicación de los intereses 
generados por los recursos del FAEB; aplicados en conceptos no financiables con el fondo o 
no se transfiere la totalidad de los rendimientos financieros generados al organismo 
ejecutor, por el 5.7% del total de las recuperaciones en el periodo; fue observado desde 
2008 y hasta 2010; su tendencia fue creciente. 

F) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional, lo que representó el 3.6% 
del total observado. Esta irregularidad se registró en 2009 y 2010, y su monto disminuyó en 
el último año. 

G) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, por el 3.5% de las recuperaciones. Se presentó en todas las revisiones a la entidad 
y su tendencia fue variable, el valor del último año fue el más alto de todo el periodo. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 159,898.9 589,933.6 366,889.3 34,606.1 1,151,327.9 44.5 

B 0.0 0.0 322,555.9 0.0 322,555.9 12.5 

C 1,627.5 0.0 272,673.1 0.0 274,300.6 10.6 

D 87,399.5 89,675.7 32,706.6 0.0 209,781.8 8.1 

E 0.0 2,446.9 2,602.4 143,209.1 148,258.4 5.7 

F 0.0 0.0 53,082.8 39,866.6 92,949.4 3.6 

G 22,612.0 19,215.8 23,289.4 26,032.3 91,149.5 3.5 

SUBTOTAL 271,537.9 701,272.0 1,073,799.5 243,714.1 2,290,323.5 88.5 

Porcentaje respecto del total (%) 82.1 88.6 91.9 82.1 88.5 

 Otras observaciones 59,194.2 90,623.1 94,666.8 53,144.7 297,628.8 11.5 

Porcentaje respecto del total (%) 17.9 11.4 8.1 17.9 11.5 

 
Total  330,732.1 791,895.1 1,168,466.3 296,858.8 2,587,952.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación. 
B) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión y que tampoco se encontraron en la cuenta 
bancaria del fondo. 
C) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
D) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de 
haber sido clausurado. 
E) No se presentó evidencia documental que avale el destino y aplicación de los intereses generados 
por los recursos del FAEB; aplicados en conceptos no financiables con el fondo o no se transfiere la 
totalidad de los rendimientos financieros generados al organismo ejecutor. 
F) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de 
ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos 
y salarios, no enterados al tercero institucional. 
G) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con 
clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
 
 

Cabe destacar que el monto de las recuperaciones determinadas en 2009 tuvo un ascenso 
respecto de las de 2008, mientras que en 2010 el comportamiento fue descendente. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Baja California Sur, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada 
pero que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  
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H) El 20.0% de las observaciones de este tipo fueron por deficiencias en los registros 
contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, así como la falta de conciliaciones y 
diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; está observación se presentó en todas 
las revisiones, con excepción de 2009 y su tendencia fue decreciente. 

I) El 17.5% consistió en el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en todos los 
años excepto en 2009. 

J) El 12.5% correspondió a deficiencias en el control interno; está irregularidad se presentó 
desde 2008 en todas la revisiones. 

K) El 12.5% fue por la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; únicamente se 
presentó en 2009 y 2010 y en el último año se realizó un mayor número de observaciones 
en este concepto. 

L) El 10.0% correspondió a la falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas 
retenidas a los trabajadores o por la falta de retención de éstas. Se presentó de manera 
recurrente desde 2008. 

M) El 7.5% fue por falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 
Está irregularidad se presentó sólo en 2007 y 2008. 

N) El 5.0% se refirió a que la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB"; esto se observó en 2009 y 2010, ya que en estos años se comenzó 
a revisar este aspecto. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2003, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 Total % 

H 4 2 
 

2 8 20.0 
I 3 2 

 
2 7 17.5 

J 
 

3 1 1 5 12.5 
K 

  
1 4 5 12.5 

L 
 

1 1 2 4 10.0 
M 1 2 

  
3 7.5 

N   1 1 2 5.0 
Subtotal 8 10 4 12 34 85.0 
Porcentaje respecto al total (%) 88.9 100.0 80.0 75.0 

  Otras observaciones 1 0 1 4 6 15.0 
Porcentaje respecto al total (%) 11.1 0.0 20.0 25.0 

  TOTAL 9 10 5 16 40 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años, 2007-2010. 

H) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, 
así como la falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública. 

I) Incumplimiento de metas y objetivos. 

J) Deficiencias en el control interno. 

K) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias 
entre el monto de los registros contables y lo reportado. 

L) Falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas retenidas a los 
trabajadores o por la falta de retención de éstas.  

M) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. 

N) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado 
FAEB". 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos, tales como que 
no se constituyeron los consejos de participación social, estatal, municipales o escolares, o 
éstos no operan; no se informó a los órganos de control y fiscalización local y federal sobre 
la cuenta bancaria del FAEB, la falta de realización de evaluaciones y no se acordaron 
medidas de mejora con la dependencia coordinadora (SEP) y la SHCP. 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están 
autorizados en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su 
pago o no están autorizados por la Federación y los pagos a trabajadores 
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comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", fueron 
irregularidades que aparecieron en todas las auditorías de manera recurrente.  

• Son destacables los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión ya que pesar de 
que no fue una irregularidad recurrente en el periodo, pues sólo se observó en 
2009, el monto observado fue el segundo más importante. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con deficiencias en los registros contables, 
presupuestarios y de nómina de la entidad; así como las relacionadas con el 
incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Campeche, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 25,603.9 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 11,647.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 10,737.6 millones de pesos, lo que significó el 92.2% del universo y el 41.9% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 53 acciones, un promedio de 13 por auditoría, de 
las cuales 28 fueron pliegos de observaciones (PO); 24 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, el 
control de los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, falta de evaluaciones, falta de entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, entre otros), y 1 promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (para sancionar a los responsables de ejercer recursos 
del fondo indebidamente no obstante que los recursos observados fueron reintegrados en 
la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías).  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

Además existen 19 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

El año con mayor número acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron a 17. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
148,768.6 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 37,192.2 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditoría al fondo en la entidad).  

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 1.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 1.9%; a nivel nacional, en este año 
fue de 3.7%. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, 
en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 6,262.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 4.2% del monto total observado y el 0.1% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2009, 
cuyo porcentaje ascendió al 16.5% de las recuperaciones totales y el 0.2% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: En 2007 no se registraron recuperaciones operadas; en 2008 y 2010 el 
porcentaje del monto reintegrado fue menor del 0.1%. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
éstos fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 52.9% 
del total de las recuperaciones determinadas.  

Esta irregularidad se presentó de manera recurrente en todas las auditorías y desde 2008 su 
comportamiento ha sido creciente. 

B) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, con el 13.5% del monto observado. Este concepto destaca 
por su monto ya que fue el segundo más importante en el periodo; sin embargo sólo se 
presentó en 2010. 

C) Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, lo que significó el 10.4% 
del importe observado; este tipo de observación se presentó en todas las auditorías hasta 
2009; en 2010 ya no se presentó; no obstante, el monto observado no tuvo una tendencia 
definida, ya que fue variable cada año. 

D) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, representaron el 4.4%. Esta irregularidad se presentó en todas las revisiones hasta 
2009 y su tendencia fue variable, no obstante el último año se observó el monto más bajo. 
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CAMPECHE: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total  % 

A 19,109.2 10,593.9 22,978.2 25,991.9 78,673.2 52.9 

B 0.0 0.0 0.0 20,147.4 20,147.4 13.5 

C 8,202.3 2,792.3 4,556.2 0.0 15,550.8 10.4 

D 3,043.9 3,151.3 282.2 0.0 6,477.4 4.4 

SUBTOTAL 30,355.4 16,537.5 27,816.6 46,139.3 120,848.8 81.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 66.0 81.7 83.3 93.9 81.2   

Otras observaciones 15,614.0 3,716.4 5,571.3 3,018.1 27,919.8  18.8 
Porcentaje respecto 
del total (%) 34.0 18.3 16.7 6.1 18.8   

Total 45,969.4 20,253.9 33,387.9 49,157.4 148,768.6 100.0 

                       FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con 
clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación. 
C) Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo. 
D) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión. 
 

Es importante mencionar que se registraron otras observaciones que aunque no son 
significativas por el monto que se observa, respecto de las recuperaciones totales en el 
periodo, si fueron recurrentes ya que se presentaron en todos los años, éstas son: pagos a 
conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación (3.3% de las 
recuperaciones determinadas) y pagos a personas que desempeñaron un cargo de elección 
popular en el estado o en los ayuntamientos (2.9% del total observado). 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pagos a personas que desempeñaron un cargo de elección popular en 
el estado o en los Ayuntamientos (51.5% del monto total reintegrado); personal no 
localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la escuela desconoce 
la ubicación del trabajador (30.6%); pago de compensaciones discrecionales a empleados sin 
mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación de su entrega (7.4%); pagos a 
trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos centros de trabajo 
con clave "AGD" (4.5%), y otras observaciones (6.0%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

E) El 25.0% se vinculó con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; esta 
observación se presentó en todos los años, excepto en 2009. 
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F) El 14.3% fueron deficiencias en el control interno en la gestión del fondeen la gestión del 
fondo; se presentó en todos los años desde 2008.   

G) El 14.3% consistió en la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; está irregularidad sólo 
se presentó en 2010. 

H) El 10.7% correspondió a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad. Falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública; únicamente se presentó en 2007 y 2008. 

I) El 10.7% correspondió a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera 
Magisterial. Esta observación se presentó en todos los años con excepción del 2008. 

J) El 10.7% por no realizar evaluaciones de los resultados del fondo, ni acordar medidas de 
mejora con la SHCP y la SEP. Está irregularidad se presentó sólo en 2010. 
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CAMPECHE: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 Total % 

E 3 1 
 

3 7 25.0 
F 

 
2 1 1 4 14.3 

G 
   

4 4 14.3 
H 2 1 

  
3 10.7 

I 1 
 

1 1 3 10.7 
J 

   
3 3 10.7 

SUBTOTAL 6 4 2 12 24 85.7 
Porcentaje respecto del 
total (%) 100.0 100.0 40.0 92.3 85.7 

 Otras observaciones 0 0 3 1 4 14.3 
Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 0.0 60.0 7.7 14.3 

  TOTAL 6 4 5 13 28 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007-2010. 
E) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
F) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondeen la gestión 
del fondo. 
G) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es 
incompleta o existen diferencias entre el monto de los registros contables 
y lo reportado. 
H) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de 
la entidad. Falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la 
Cuenta Pública. 
I) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa 
Carrera Magisterial.  
J) No se realizaron evaluaciones, ni se acordaron medidas de mejora con la 
SHCP y la SEP.  

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como por 
ejemplo, la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado 
FAEB". 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El  pago de conceptos no financiables con el fondo y el pago de comisionados al 
sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, que aparecieron en todas las 
auditorías, y representan más de la mitad de las recuperaciones determinadas; así 
mismo, aunque no son tan representativas en su  monto los pagos a conceptos no 
financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación y pagos a personas que 
desempeñaron un cargo de elección popular en el estado o en los ayuntamientos, 
aparecieron en todas las revisiones al fondo en la entidad. 
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• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia están vinculadas con el cumplimiento de metas y objetivos del fondo; 
adicionalmente, las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo fueron 
recurrentes en el periodo revisado. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE CHIAPAS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó seis auditorías al FAEB en el estado de Chiapas, para la 
revisión de las cuentas públicas 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron 105,449.8 millones de pesos al estado por el 
FAEB; de éstos, el universo seleccionado fue de 64,450.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 54,929.9 millones de pesos, lo que significó el 85.2% del universo y el 52.1% del 
importe asignado. 

En las seis revisiones se promovieron 116 acciones, un promedio de 19 por auditoría, de las 
cuales 61 fueron pliegos de observaciones (PO); 39 recomendaciones (se promovieron en 
casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de los 
expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de 
evaluaciones, falta de entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, entre otros) (R); 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(se promovieron por deficiencias en los registros contables; falta de información en lo 
expedientes; diferencias estadísticas en la matrícula, planteles y docentes; falta de una 
cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo; insuficiencia en la adjudicación, 
contratación y entrega-recepción de las adquisiciones; la documentación comprobatoria del 
gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB", entre otras, y para sancionar a los 
responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente no obstante que los recursos 
observados fueron reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las 
auditorías)(PRAS), y 8 solicitudes de aclaración (SA). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 
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Además existen 28 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 23. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,925,298.1 miles de pesos, en el lapso 2002-2010, lo que significó un promedio de 
320,883.0 miles de pesos por auditoría (2002 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 6.7%; a nivel nacional, en este año 
fue de 8.0%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 
2006-2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 **Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 2.8%, en 2006 de 2.8%, en 
2007 de     4.7%, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 

 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 
2006-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Con motivo de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 6,419.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.3% del monto total observado y el 
porcentaje respecto de la muestra auditada es inferior al 0.1%. A nivel nacional se 
recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 
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Se determinaron recuperaciones operadas únicamente en 2006 y 2009; este último año fue 
donde se recuperaron un mayor porcentaje de recursos, que ascendieron al 11.0% de las 
recuperaciones totales. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, con el 21.2%. 

Esta irregularidad se presentó de manera recurrente en todos los años y su comportamiento 
es variable; no obstante, desde 2008 su monto ha crecido. 

B) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, con el 19.2% del monto observado. Este 
concepto sólo se observó en 2009, sin embargo, es importante por su elevado monto. 

C) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, lo 
que significó el 12.9% del importe observado; como por ejemplo, desayunos escolares y 
seguros escolares, entre otros. Este tipo de observación se presentó desde la auditoría de la 
Cuenta Pública 2008, y se tuvo una tendencia ascendente. 

D) Pagos en las nóminas en demasía por concepto de Carrera Magisterial por tener un nivel 
superior al autorizado representaron el 12.7%; este concepto sólo fue observado en 2010. 

E) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, con el 6.9% de las recuperaciones totales en el periodo, se 
presentó en 2009 y 2010, en este último año el monto fue menor al del primer año. 

F) Se realizaron pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura 
del centro o después de haber sido clausurado, por el 6.4% del monto observado; esta 
irregularidad apareció de forma recurrente desde 2008, y su tendencia fue descendente. 

G) No se presentó evidencia documental que avalara el destino y aplicación de los intereses 
generados por los recursos del FAEB; aplicados en conceptos no financiables con el fondo o 
no se transfiere la totalidad de los rendimientos financieros generados al organismo 
ejecutor; esto significó el 5.7% de las recuperaciones determinadas; lo anterior se identificó 
en todas las revisiones desde 2007, con una tendencia variable, no obstante, en 2010 se 
registró el monto más bajo.  
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CHIAPAS: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2006-2010 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 2002 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

A 40,576.3 112,207.9 57,868.8 17,670.0 86,365.0 92,902.7 407,590.7 21.2 

B 0.0 0.0 0.0 0.0 369,027.0 0.0 369,027.0 19.2 

C 0.0 0.0 0.0 21,747.3 101,998.8 123,908.1 247,654.2 12.9 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244,931.4 244,931.4 12.7 

E 0.0 0.0 0.0 0.0 113,949.6 20,029.2 133,978.8 6.9 

F 0.0 0.0 0.0 117,854.9 3,284.8 2,347.3 123,487.0 6.4 

G 0.0 0.0 57,014.0 3,477.8 49,440.2 352.1 110,284.1 5.7 

SUBTOTAL 40,576.3 112,207.9 114,882.8 160,750.0 724,065.4 484,470.8 1,636,953.2 85.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 84.1 90.6 42.8 64.1 98.6 97.0 85.0 

 
Otras observaciones 7,687.8 11,666.7 153,783.2 89,892.0 10,133.4 15,181.8 288,344.9 15.0 
 Porcentaje respecto 
del total (%) 15.9 9.4 57.2 35.9 1.4 3.0 15.0 

 
Total  48,264.1 123,874.6 268,666.0 250,642.0 734,198.8 499,652.6 1,925,298.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 
A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no 
fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión. 
C) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
D) Pagos en las nóminas en demasía por concepto de Carrera Magisterial por tener un nivel superior al autorizado. 
E) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las minutas nacionales, 
que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación. 
F) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido 
clausurado. 
G) No se presentó evidencia documental que avalara el destino y aplicación de los intereses generados por los recursos 
del FAEB; aplicados en conceptos no financiables con el fondo o no se transfiere la totalidad de los rendimientos 
financieros generados al organismo ejecutor. 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de los Informes del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: no se presentó evidencia documental que avale el destino y 
aplicación de los intereses generados por los recursos del FAEB; aplicados en conceptos no 
financiables con el fondo o no se transfiere la totalidad de los rendimientos financieros 
generados al organismo ejecutor (82.7% del monto total reintegrado), y transferencias a 
cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el fondo; o recursos no 
ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y aplicación (17.3%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son:  

H) El 31.1% se vincula con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; está 
observación se presentó sólo en tres años. 

I) El 17.8% fueron deficiencias en el control interno en la gestión del fondo; se presentó en 
2002 y desde 2008 de manera constante.   
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J) El 11.0% consistió en falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial; esta irregularidad se dio en todos los años excepto en 2007 y 2010. 

K) El 8.9% correspondió a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad, falta de conciliación y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Públicas; se observó en todos los años con excepción de 2008 y 2009. 

L) El 6.7% corresponde a diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad. Sólo se presentó en 2008. 

M) El 6.7% porque no se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo ni se acordaron 
medidas de mejora con la SHCP y la SEP. Esta irregularidad apareció en 2009 y 2010. 

 
 

CHIAPAS: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2006-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

H 
 

7 4 
  

3 14 31.1 
I 1 

  
1 5 1 8 17.8 

J 2 1 
 

1 1 
 

5 11.0 
K 1 1 1 

  
1 4 8.9 

L 
   

3 
  

3 6.7 
M 

    
1 2 3 6.7 

SUBTOTAL 4 9 5 5 7 7 37 82.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 100.0 90.0 71.4 100.0 87.5 63.6 82.2 

 Otras observaciones 0 1 2 0 1 4 8 17.8 

Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 10.0 28.6 0.0 12.5 36.4 17.8 

 TOTAL 4 10 7 5 8 11 45 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 

H) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
I) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo.. 
J) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 
K) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, falta de 
conciliación y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
L) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad.  
M) No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo ni se acordaron medidas de mejora con la 
SHCP y la SEP.  

 

Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos, por ejemplo, que no se constituyeron los 
consejos de participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan. 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 
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• El  pago de conceptos no financiables con el fondo y el pago de comisionados al 
sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, que aparecieron en todas las 
auditorías realizadas en el periodo.  

• Son destacables los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, que a pesar de que 
no fue recurrente en el periodo, el monto observado fue el segundo más importante. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia están vinculadas con el incumplimiento de metas y objetivos del 
fondo; adicionalmente, las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo 
fueron recurrentes en el periodo revisado. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó seis auditorías al FAEB en el estado de Chihuahua, para 
la revisión de las cuentas públicas 2000, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 61,786.8 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 38,088.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 31,751.8 millones de pesos, lo que significó el 83.4% del universo y el 51.4% del 
importe asignado. 

En las seis revisiones se promovieron 90 acciones, un promedio de 15 por auditoría, de las 
cuales 40 fueron pliegos de observaciones; 28 recomendaciones (se promovieron en casos 
como deficiencias en el control interno, en los registros contables, el control de los 
expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de 
evaluaciones, la documentación no se canceló con la leyenda “Operado FAEB”, entre otros); 
11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (se promovieron por las 
diferencias estadísticas en matrícula, planteles y docentes; insuficiencias en la adjudicación, 
contratación y entrega-recepción  de las adquisiciones Falta de una cuenta bancaria 
exclusiva para los recursos del fondo; y para sancionar a los responsables de ejercer 
recursos del fondo indebidamente, no obstante que los recursos observados fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías); 7 solicitudes 
de aclaración; 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal,  y 3 
solicitudes de intervención del órgano interno de control.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2006-2010. 
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Además existen 25 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o 
los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2006, cuando ascendieron a 24. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2006-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
504,340.3 miles de pesos, en el lapso 2006-2010, lo que significó un promedio de 84,056.7 
miles de pesos por auditoría. 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 1.6%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 2.4%; a nivel nacional, en este año 
fue de 8.0%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2000, 2006-2010. 
NOTA: En el 2000 no se registraron recuperaciones determinadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2006 fue de 2.8%, en 2007 de 4.7%, 
en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y 2010 de 4.1%. 

 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2000, 2006-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 9,878.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 2.0% del monto total observado y el 
porcentaje respecto de la muestra auditada es inferior al 0.1%. A nivel nacional se 
recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 
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Sólo se reintegraron recursos en los años 2006 y 2007; este último fue el año en que se 
determinaron un mayor número de recuperaciones operadas, cuyo porcentaje ascendió al 
15.1% de las recuperaciones totales y el 0.2% de la muestra auditada. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, con el 65.0% de las recuperaciones totales. Esta irregularidad se presentó de 
manera recurrente desde 2006 y su comportamiento es variable; sin embargo, en 2010 
alcanzó el valor más alto. 

B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, con el 10.7% del monto observado; 
esta irregularidad se observó en todas las revisiones desde 2006; su tendencia ha sido 
variable, pero desde 2008 fue descendente. 

C) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
representaron el 8.7%; como por ejemplo, pago de programa estatal “Seguro Escolar” y 
adquisición de mobiliario, entre otros;  sólo se observó en 2009 y 2010 y su monto 
disminuyó en el último año. 

 
 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

88 

CHIHUAHUA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000, 2006-2010 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 2000 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 60,580.8 44,304.7 41,713.7 83,082.1 98,029.7 327,711.0 65.0 

B 0.0 5,328.8 6,169.4 20,266.1 11,964.1 10,422.0 54,150.4 10.7 

C 0.0 0.0 0.0 0.0 34,994.2 8,672.2 43,666.4 8.7 

SUBTOTAL  0.0 65,909.6 50,474.1 61,979.8 130,040.4 117,123.9 425,527.8 84.4  

 Porcentaje respecto 
del total (%)  0.0 66.5 84.9 98.4 82.8 93.1 84.4   

Otras observaciones 0.0 33,144.1 8,956.3 982.3 27,058.7 8,671.1 78,812.5 15.6 

 Porcentaje respecto 
del total (%) 0.0 33.5 15.1 1.6 17.2 6.9 15.6 

 Total  0.0 99,053.7 59,430.4 62,962.1 157,099.1 125,795.0 504,340.3 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 2006-2010. 

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS", para los 
cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o 
áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no están relacionados en 
el catálogo de la institución. 
C) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública 2000 no hubo recuperaciones determinadas. 
 

Es importante mencionar que a pesar de que el monto de las recuperaciones determinadas 
disminuyó en 2010, respecto de 2009, las principales observaciones, cuyos montos son los 
más importantes, siguen persistiendo en los mismos conceptos desde la auditoría realizada 
en 2006 y hasta 2010. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pagos a personal jubilado de la dependencia que no tiene relación 
laboral con la entidad fiscalizada (73.2% del monto total reintegrado); pagos a personal 
contratado por honorarios cuyas actividades no cumplen con los objetivos del FAEB, o no 
fueron localizados en la relación de personal contratado (9.1%), y pago de multas y recargos 
por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o 
por retención del impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no 
enterados al tercero institucional (7.0%), y otras observaciones (10.7%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  
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D) El 19.6% se vincula con insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-
recepción de las adquisiciones; está observación se presentó en tres años y su tendencia fue 
decreciente. 

E) El 17.4% fue el incumplimiento de metas y objetivos; se observó en tres años y el número 
de observaciones realizadas fue decreciente.   

F) El 13.0% consistió en deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; 
está irregularidad apareció en todos los ejercicios, excepto en 2007 y 2008. 

G) El 10.9% correspondió a la Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 
fondo; fue recurrente en todo el periodo, con excepción del 2006. 

H) El 8.7% corresponden a las deficiencias en el control interno. Se realizaron observaciones 
de esta irregularidad en todos los ejercicios excepto en el 2007 y 2008. 

I) El 6.5% por diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en 
la entidad. Sólo se presentó en 2008.  

J) El 4.3% se debió a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera 
Magisterial. Esta irregularidad sólo fue observada en 2007. 
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CHIHUAHUA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2000, 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2000 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 6 
  

2 1 
 

9 19.6 
E 

 
6 1 

  
1 8 17.4 

F 2 2 
  

1 1 6 13.0 
G 1 

 
1 1 1 1 5 10.9 

H 1 1 
  

1 1 4 8.7 
I 

   
3 

  
3 6.5 

J 
  

2 
   

2 4.3 

SUBTOTAL 10 9 4 6 4 4 37 80.4 
 Porcentaje respecto del 
total (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 44.4 80.4 

 Otras Observaciones 0 0 0 0 4 5 9 19.6 

 Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 55.6 19.6 

  Total 10 9 4 6 8 9 46 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000, 

2006-2010. 
D) Insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  de las adquisiciones. 
E) Incumplimiento de metas y objetivos. 
F) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
G) Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 
H) Deficiencias en el control interno. 
I) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad.  
J) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial.  

 

Es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos como por ejemplo, la documentación 
comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB", no se constituyeron 
los consejos de participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan; no 
se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora 
con la dependencia coordinadora del fondo y con la SHCP. 

Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El  pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” y los  
pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB o que no están 
relacionados en el catálogo de la institución, aparecieron en todas las auditorías, a 
partir de 2006, y representan más del 75.0% de las recuperaciones determinadas en 
el periodo.  
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• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con la Falta de una cuenta bancaria exclusiva 
para los recursos del fondo; deficiencias en los registros contables, presupuestarios 
y de nómina de la entidad, falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en 
la Cuenta Pública, y deficiencias en el control interno.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Coahuila, para 
la revisión de las cuentas públicas 2003, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 59,585.3 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 25,436.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 23,764.1 millones de pesos, lo que significó el 93.4% del universo y el 39.9% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 35 acciones, un promedio de 9 por auditoría, de las 
cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO); 24 recomendaciones (R) (se promovieron en 
casos como deficiencias en el control interno, el control de los expedientes de los docentes, 
en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de evaluaciones, falta de entrega 
de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, entre otros);  3 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (para sancionar a los 
responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que los recursos 
observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las 
auditorías); 1 solicitud de aclaración (SA); 1 promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), y 1 solicitud de intervención del órgano interno de control 
(SIOIC). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 
 

Además existen 34 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o 
los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2003, cuando ascendieron a 12. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,370,102.9 miles de pesos, en el lapso 2003-2010, de las cuales 242,320.2 miles de fueron 
probables y 1,127,782.7 miles de pesos operadas, lo que significó un promedio de 342,525.7 
miles de pesos por auditoría (2003 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 5.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2008, con el 14.3%; a nivel nacional, en este año 
fue de 3.7%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 
2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 4.1%, en 2008 de 3.7%, en 2009 
de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 1,127,782.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 82.3% del monto total observado y el 4.7% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2008, 
cuyo porcentaje ascendió al 96.5% de las recuperaciones totales y el 13.8% de la muestra 
auditada. 

Lo anterior denota un importante ejercicio en el reintegro de los recursos observados a la 
cuenta bancaria del fondo en la entidad. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2003, 2008-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, con el 
52.0% del total de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se presentó en 2008 
y 2009; su tendencia fue decreciente. 

B) Transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el 
fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y 
aplicación, con el 14.2% del monto observado. Este concepto fue recurrente en las cuatro 
auditorías realizadas a la entidad y su tendencia ha sido variable; sin embargo, en 2010, 
alcanzó el monto más alto. 

 C) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, lo que significó el 11.0% del importe observado; este tipo de observación se 
presentó en las dos últimas auditorías (2009 y 2010); el monto observado creció en el último 
año. 

D) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención del impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional, representaron el 8.3%; 
este concepto sólo fue observado en 2003. 
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COAHUILA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 2003 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 710,898.8 1,199.7 0.0 712,098.5 52.0 

B 2,232.6 30,398.6 11,067.8 150,736.0 194,435.0 14.2 

C 0.0 0.0 74,326.4 76,760.4 151,086.8 11.0 

D 114,193.8 0.0 0.0 0.0 114,193.8 8.3 

SUBTOTAL 116,426.4 741,297.4 86,593.9 227,496.4 1,171,814.1 85.5 
 Porcentaje respecto del 
total (%) 99.6 84.4 84.2 83.7 85.5   

Otras observaciones 478.6 137,097.2 16,293.6 44,419.4 198,288.8 14.5 

 Porcentaje respecto del 
total (%) 0.4 15.6 15.8 16.3 14.5   

Total 116,905.0 878,394.6 102,887.5 271,915.8 1,370,102.9 100.0 

                  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 
A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
B) Transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el 
fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y 
aplicación. 
C) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión. 
D) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) 
de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo 
en el FAEB (63.1% del monto total reintegrado); transferencias a cuentas estatales, e 
intereses no reintegrados por los préstamos con el fondo, o recursos no ministrados al ente 
ejecutor, por lo que se desconoce su destino y aplicación (14.5%); pagos a conceptos no 
financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación (7.5%); pagos a trabajadores 
comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS" (6.8%), y otras 
observaciones (8.1%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  

E) El 26.9% se vincula con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; está 
observación se presentó sólo en 2003 y 2010. 

F) El 15.4% fueron deficiencias en el control interno en la gestión del fondeen la gestión del 
fondo; se presentó en todos los años. 



 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

97 

G) El 15.4% consistió en diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; está irregularidad sólo se presentó en 2008. 

H) El 7.7% correspondió a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, la 
información está incompleta o existen diferencias entre el monto de los registros contables 
y lo reportado; únicamente se presentó en 2010. 

I) El 7.7% corresponden falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. Sólo se presentó en 2009. 

J) El 7.7% porque la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda 
"Operado FAEB". Está irregularidad se presentó en 2009 y 2010. 

K) El 7.7% de las observaciones fueron porque no se realizaron evaluaciones de los 
resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP y la SEP; sólo se dio en 
2010. 

 
COAHUILA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 

2003, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total           % 

E 6 
  

1 7 26.9 

F 1 1 1 1 4 15.4 
G 

 
4 

  
4 15.4 

H 
   

2 2 7.7 

I 
  

2 
 

2 7.7 

J 
  

1 1 2 7.7 

K 
   

2 2 7.7 

SUBTOTAL 7 5 4 7 23 88.5 
 Porcentaje respecto del 
total (%) 100.0 100.0 80.0 77.8 88.5 

 
Otras observaciones 0 0 1 2 3 11.5 
 Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 0.0 20.0 22.2 11.5 

 
 Total 7 5 5 9 26 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-
2010. 
E) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
F) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondeen la gestión del fondo. 
G) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
H) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, la información está incompleta o 
existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado. 
I) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial.  
J) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB 
K) No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora 
con la SHCP y la SEP. 
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Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos como, por 
ejemplo, no se constituyeron los consejos de participación social, estatal, municipales o 
escolares, o éstos no operan. 

Conclusiones: 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Las transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos 
con el fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su 
destino y aplicación, fueron recurrentes en todo el periodo. 

• Es destacable la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con 
cargo en el FAEB, ya que a pesar de que sólo se presentó en dos años, es el monto 
más importante en el periodo. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que 
estuvieron presentes en todo el periodo fueron las deficiencias en control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE COLIMA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de Colima, para la 
revisión de las cuentas públicas 2003, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 18,170.0 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 9,754.7 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 8,365.2 millones de pesos, lo que significó el 85.8% del universo y el 46.0% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones se promovieron 59 acciones, un promedio de 12 por auditoría, de las 
cuales 14 fueron pliegos de observaciones (PO); 21 recomendaciones (R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de 
los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta 
de evaluaciones, falta de entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio destino y 
resultados del fondo, entre otros); 3 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por la Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los 
recursos del fondo; y para sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo 
indebidamente no obstante que los recursos observados fueron reintegrados en la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías); 17 solicitudes de aclaración (SA), y 4 
solicitudes de intervención del órgano interno de control (SIOIC) (antecedente de la 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2003, 2007-2010. 

NOTA: Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Además existen 42 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2003, cuando ascendieron a 31. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
396,713.1 miles de pesos, en el lapso 2002-2010, lo que significó un promedio de 79,342.6 
miles de pesos por auditoría (2003 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 4.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2003, con el 22.8%; a nivel nacional, en este año 
fue de 3.7%. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Por el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 4.1%, en 2007 de 
4.7%, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 239,606.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 60.4% del monto total observado y el 2.9% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2003, 
cuyo porcentaje ascendió al 91.3% de las recuperaciones totales y el 20.8% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2003, 2007-2010 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
**El valor es inferior a 0.1% 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
con el 42.4% del total de las recuperaciones determinadas; como por ejemplo pago de 
magisterio estatal; uniformes; mantenimiento y conservación de inmuebles; entre otros. 

Esta irregularidad se dio en tres años 2003, 2009 y 2010, y su tendencia es variable; sin 
embargo, el monto de 2010 fue mayor al de 2009. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 26.7% 
del monto observado. Este concepto se observó en 2007, 2009 y 2010; su tendencia es 
variable, pero el monto observado en el último año fue menor al de 2009. 

C) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional; representaron el 18.0%. 
Esta irregularidad se presentó únicamente en 2009 y 2010, y el monto del último año fue 
29.3 veces mayor que el de 2009. 
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COLIMA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2003 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 165,154.7 0.0 0.0 1,207.7 1,893.8 168,256.2 42.4 
B 0.0 25,292.1 0.0 48,180.2 32,204.6 105,676.9 26.7 
C 0.0 0.0 0.0 2,361.6 69,080.9 71,442.5 18.0 

SUBTOTAL 165,154.7 25,292.1 0.0 51,749.5 103,179.3 345,375.6 87.1 
 Porcentaje respecto 
del total (%) 88.2 75.9 0.0 98.9 96.7 87.1   
Otras observaciones 22,087.2 8,039.8 17,133.5 585.5 3,491.5 51,337.5 12.9 
 Porcentaje respecto 
del total (%) 11.8 24.1 100.0 1.1 3.3 12.9   
Total  187,241.9 33,331.9 17,133.5 52,335.0 106,670.8 396,713.1 100.0 

                   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
A) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de 
ejercicios anteriores, o por retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de 
sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional. 

 

En la revisión de la Cuenta Pública 2008 las irregularidades mencionadas no tuvieron 
presencia, ya que los conceptos observados fueron el pago de compensaciones y estímulos 
por compromiso estatal que no están autorizados en las minutas nacionales, que no se 
presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación, lo que 
representó el 74.0% del monto observado en ese año; así como no se presentó evidencia 
documental que avale el destino y aplicación de los intereses generados por los recursos del 
FAEB, fueron aplicados en conceptos no financiables con el fondo o no se transfirieron en su 
totalidad al organismo ejecutor (26.0%). 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los 
gastos de operación (70.2% del monto total reintegrado); pago de multas y recargos por el 
entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por 
retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no 
enterados al tercero institucional (18.8%), y pago de compensaciones y estímulos por 
compromiso estatal que no están autorizados en las minutas nacionales, que no se presentó 
la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación (5.3%),  entre otras 
observaciones (5.7%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  

D) El 25.7% se vinculó con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; esta 
observación se presentó sólo en tres años. 

E) El 20.0% fueron diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes 
en la entidad; se observó únicamente en 2008.   
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F) El 11.4% consistió en falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial; esta irregularidad tuvo presencia en 2007, 2009 y 2010. 

G) El 8.6% correspondió a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad. Falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública; se presentó en 2003, 2009 y 2010. 

H) El 8.6% corresponden a la Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 
fondo. Esta irregularidad se dio en 2003, 2009 y 2010. 

I) El 5.7% por deficiencias en el control interno, lo que ocurrió en 2009 y 2010. 

 

COLIMA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  
2003, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2003 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 6 1 
  

2 9 25.7 
E 

  
7 

  
7 20.0 

F 
 

2 
 

1 1 4 11.4 
G 1 

  
1 1 3 8.6 

H 1 
  

1 1 3 8.6 
I 

   
1 1 2 5.7 

SUBTOTAL 8 3 7 4 6 28 80.0 
Porcentaje respecto del 
total (%) 88.9 100.0 87.5 100.0 54.5    80.0  
Otras observaciones 1 0 1 0 5 7 20.0 
Porcentaje respecto del 
total (%) 11.1 0.0 12.5 0.0 45.5 20.0  
 Total 9 3 8 4 11 35 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
D) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
E) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
F) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial. 
G) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad. Falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
H) Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 
I) Deficiencias en el control interno. 
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Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación y pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio 
de comisión, que además son los que tienen el mayor monto de recuperaciones 
determinadas. No obstante en ninguno de los casos, se presentaron en todos los 
años fiscalizados. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con el incumplimiento de metas y objetivos 
del fondo. 
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RAMO 25 “APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL” 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al Ramo 25 en el Distrito Federal, para 
la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al Distrito Federal por medio del Ramo 25 un 
monto de 218,786.7 millones de pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 99,508.1 
millones de pesos y se auditó una muestra de 93,382.6 millones de pesos, lo que significó el 
93.8% del universo y el 42.7% del importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 52 acciones, un promedio de 13 por auditoría, de 
las cuales 26 fueron pliegos de observaciones (PO); 24 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, el 
control de los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, entre otros), y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(se promovieron para sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo 
indebidamente no obstante que los recursos observados fueron reintegrados en la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías).  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existen 15 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron a 27. 

 

                        FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,843,572.7 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 
460,893.2 miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditoría al Ramo 25 en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 2.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 5.7%; a nivel nacional, en este año 
fue de 4.7%. 

 

                              FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el Ramo 25, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 
3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 1,075.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.1% del monto total observado y el 
porcentaje respecto de la muestra auditada es menor al 0.1%. A nivel nacional se 
recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

Se determinaron recuperaciones operadas únicamente en 2008, cuyo porcentaje ascendió 
al 0.8% de las recuperaciones totales; el porcentaje respecto de la muestra auditada es 
inferior al 0.1%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 33.3% 
del total de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad se presentó de manera 
recurrente en todas las autorías realizadas a la entidad; su tendencia fue variable, sin 
embargo, el último año se observó el monto menor. 

B) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, con el 28.1% del monto 
observado; esto se debió a que se programaron recursos para ser ejercidos en 
infraestructura educativa, y a la fecha de la auditoría no habían sido ejercidos. Este 
concepto es representativo por su elevado monto, no así por su recurrencia; sólo se 
presentó en 2007. 
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C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el Ramo 25 (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de 
docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución, lo que significó el 
22.2% del importe observado; únicamente se presentó en 2007. 

D) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, representaron el 10.9%; esta irregularidad se presentó en todos los años con 
excepción de 2008; su tendencia fue descendente desde 2009. 

 
DISTRITO FEDERAL: RAMO 25, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 188,787.6 134,120.6 175,736.1 115,735.8 614,380.1 33.3 

B 519,040.2 0.0 0.0 0.0 519,040.2 28.1 

C 408,910.3 0.0 0.0 0.0 408,910.3 22.2 

D 77,834.1 0.0 90,265.3 32,373.8 200,473.2 10.9 

SUBTOTAL 1,194,572.2 134,120.6 266,001.4 148,109.6 1,742,803.8 94.5  
Porcentaje respecto 
del total (%) 97.5 99.2 89.7 79.2 94.5   

Otras observaciones 30,349.4 1,075.7 30,508.4 38,835.4 100,768.9 5.5 
Porcentaje respecto 
del total (%) 2.5 0.8 10.3 20.8 5.5 

 
Total  1,224,921.6 135,196.3 296,509.8 186,945.0 1,843,572.7 100.0 

                     FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones. 
C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el Ramo 25 (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), 
o que no están relacionados en el catálogo de la institución. 
D) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión. 

 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a la observación del pago 
de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de 
ejercicios anteriores, o por retención del impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) 
de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas comenzaron una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del Distrito 
Federal, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
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antes del cierre de las auditorías fueron aclarados, los principales fueron: pagos por 
concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; no se 
comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o no está considerado en la 
relación de personal con derecho a recibir la prestación; pago de compensaciones y 
estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las minutas nacionales, que 
no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación; pagos 
con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB, o que están relacionados en el 
catálogo de la institución; personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, 
donde el director de la escuela desconoce la ubicación del trabajador, entre otras. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  

E) El 30.0% se refieren a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública 
Estatal; está observación se presentó sólo en 2007 y 2008. 

F) El 25.0% se vinculan con el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en 2007 y 
2010. 

G) El 10.0% consistió en deficiencias en el control interno; está irregularidad se observó en 
2007 y 2009. 

H) El 10.0% correspondió al ejercicio de recursos presupuestados en exceso para personal 
contratado por honorarios; se dio en 2008 y 2009. 

I) El 10.0% corresponden a la falta de información en los expedientes del personal; estos no 
se encuentran actualizados; o no incluye la información completa del Programa Carrera 
Magisterial. Esta observación se presentó en 2007 y 2009. 
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DISTRITO FEDERAL: RAMO 25, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

E 5 1 
  

6 30.0 

F 3 
  

2 5 25.0 

G 1 
 

1 
 

2 10.0 
H 

 
1 1 

 
2 10.0 

I 1 
 

1 
 

2 10.0 

SUBTOTAL 10 2 3 2 17 85.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 100.0 100.0 60.0 66.7 85.0 

 
Otras observaciones 0 0 2 1 3 15.0 
Porcentaje respecto 
del total (%) 0.0 0.0 40.0 33.3 15.0 

 
Total  10 2 5 3 20 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007-2010. 
E) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en 
la Cuenta Pública. 
F) Incumplimiento de metas y objetivos. 
G) Deficiencias en el control interno. 
H) Ejercicio de recursos presupuestados en exceso para personal 
contratado por honorarios. 
I) Falta de información en los expedientes del personal; estos no se 
encuentran actualizados; o no incluye la información completa del 
Programa Carrera Magisterial.  

Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” y de 
comisionados a otras dependencias o adscritos a centros de trabajo “AGD”, fueron 
los conceptos con una mayor recurrencia en el periodo.  

• Es destacable la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones; esta 
irregularidad a pesar de que no fue recurrente en el periodo, el monto observado 
fue el segundo más importante. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con deficiencias en los registros contables, 
presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con 
lo presentado en la Cuenta Pública Estatal y con el cumplimiento de metas y 
objetivos del fondo. 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

112 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE DURANGO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Durango, para 
la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 44,748.4 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 20,658.1 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 19,076.3 millones de pesos, lo que significó el 92.3% del universo y el 42.6% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 55 acciones, un promedio aproximado 14 por 
auditoría, de las cuales 35 fueron pliegos de observaciones (PO); 18 recomendaciones (R) 
(se promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, 
el control de los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, falta de una cuenta exclusiva del fondo, entre otros); 1 promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por el pago con cargo en centros de 
trabajo no financiables con el fondo o que no están relacionados en el catálogo), y 1 
solicitud de aclaración (SA). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

Además existen 18 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 23. 
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                        FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
728,598.1 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 182,149.5 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 6.8%; a nivel nacional, en este año 
fue de 4.7%. 

 

                              FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, 
en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 47,278.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 6.5% del monto total observado y el 0.2% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

Se reintegraron recursos sólo en las revisiones de las cuentas públicas 2009 y 2010; en éste 
último año se determinaron un mayor monto de recuperaciones operadas, cuyo porcentaje 
ascendió al 67.0% de las recuperaciones totales y el 0.9% de la muestra auditada. 
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    FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: El porcentaje de las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 
2009 es inferior al 0.1%. En 2007 y 2008 no se reintegraron recursos a la cuenta bancaria 
del fondo. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, con el 
30.4% del total de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad sólo se presentó en 
2007. 

B) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, con el 29.8% del monto observado; este concepto se presentó en todas las 
revisiones y de 2008 a 2010 su tendencia fue decreciente. 

C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, lo que significó el 27.9% del importe 
observado; este tipo de observación se presentó en todas las auditorías desde 2008; su 
tendencia fue variable. 
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DURANGO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

 

Conceptos 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 221,635.1 0.0 0.0 0.0 221,635.1 30.4 

B 46,304.3 63,719.9 59,966.6 47,107.1 217,097.9 29.8 

C 0.0 157,459.1 22,415.9 23,126.5 203,001.5 27.9 

Subtotal 267,939.4 221,179.0 82,382.5 70,233.6 641,734.5 88.1  
 Porcentaje respecto 
del total (%) 90.6 89.3 72.0 99.5 88.1   

Otras Observaciones 27,894.0 26,611.3 32,000.4 357.9 86,863.6 11.9  
 Porcentaje respecto 
del total (%) 9.4 10.7 28.0 0.5 11.9   

 Total 295,833.4 247,790.3 114,382.9 70,591.5 728,598.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 

A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
B) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión. 
C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de 
docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución. 

 
 

Adicionalmente, se observaron conceptos, que aunque no son representativos por su 
monto, si lo son por su recurrencia, ya que se presentaron en todas las revisiones hasta 
2009, que fueron los pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están 
adscritos centros de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión y personal no localizado durante las visitas a centros de 
trabajo, donde el director de la escuela desconoce la ubicación del trabajador. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGS" (99.6% del monto total reintegrado); pagos a personal que no 
tenían contrato de servicios que ampare la relación laboral o pagos fuera de lo estipulado en 
los contratos (0.3%), y pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al 
objetivo y fines del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos (0.1%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
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de Durango, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

D) El 17.6% se vincula con deficiencias en el control interno; está observación se presentó 
desde 2008. 

E) El 17.6% fueron diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes 
en la entidad; sólo apareció en 2008.   

F) El 11.8% consistió en deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad, así como falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública; está irregularidad se observó únicamente en 2007. 

G) El 11.8% correspondió a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera 
Magisterial; se presentó en 2007 y 2008 con el mismo número de observaciones en ambo 
años. 

H) El 11.8% corresponden a la Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 
fondo. Esta irregularidad se observó en 2007 y 2010. 

I) El 11.8% por el incumplimiento de metas y objetivos; se observó en 2007 y 2010. 

J) El 11.8% porque no se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron 
medidas de mejora con la SHCP y la SEP; esto sólo se presentó en 2010. 

K) El 5.8% por no transferir los recursos a los entes ejecutores de manera ágil, sin 
limitaciones ni restricciones o fuera de los plazos establecidos; únicamente ocurrió en 2010. 

 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

118 

DURANGO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 
 

1 1 1 3 17.6 

E 
 

3 
  

3 17.6 

F 2 
   

2 11.8 

G 1 1 
  

2 11.8 

H 1 
  

1 2 11.8 

I 1 
  

1 2 11.8 

J 
   

2 2 11.8 

K 
   

1 1 5.8 

Total 5 5 1 6 17 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

D) Deficiencias en el control interno. 
E) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad. 
F) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, así 
como falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
G) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados 
sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial. 
H) Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo.  
I) Incumplimiento de metas y objetivos. 
J) No se realizaron evaluaciones ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP. 
K) No se transfirieron los recursos a los entes ejecutores de manera ágil, sin limitaciones 
ni restricciones o fuera de los plazos establecidos; únicamente se presentó en 2010. 

 

 

Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El  pago de conceptos no financiables con el fondo y el pago de comisionados al 
sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, que aparecieron en todas las 
auditorías.  

• Es destacable la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con 
cargo en el FAEB, debido a que a pesar de que no fue recurrente en el periodo, es el 
monto más importante del total observado. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas deficiencias en el control interno en la 
gestión del fondo fueron recurrentes en el periodo revisado. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE MÉXICO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el Estado de México, para la 
revisión de las cuentas públicas 2004, 2005, 2008, 2009 y 2010.  

En dicho periodo, se le asignaron al estado 191,546.6 millones de pesos del FAEB; de éstos, 
el universo seleccionado fue de 101,143.9 millones de pesos y se auditó una muestra de 
94,171.1 millones de pesos, lo que significó el 93.1% del universo y el 49.2% del importe 
asignado. 

En las 5 revisiones se promovieron 105 acciones, un promedio de 21 por auditoría, de las 
cuales 30 fueron pliegos de observaciones; 61 recomendaciones (R) (se promovieron en 
casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de los 
expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta de 
evaluaciones, falta de entrega de informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo, entre otros); 9 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (para sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo 
indebidamente no obstante que los recursos observados fueron reintegrados en la cuenta 
bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías); 1 solicitud de aclaración (SA), y 4 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2008-2010. 

   

Además se determinaron 36 observaciones durante los trabajo de auditoría y que antes del 
cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue el 2009, cuando ascendieron a 27. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2004, 2005, 2008-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
14,225,897.4 miles de pesos en los años 2004, 2005, 2008, 2009 y 2010, lo que significó un 
promedio de 2,845,179.5 miles de pesos por auditoría (2004 fue el primer año, en el 
periodo 2000-2010, en que la ASF realizó una auditoría del fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 15.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 37.2%; a nivel nacional, en ese año 
fue de 8.0%. 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004, 2005,  2008-2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 **Para el FAEB el valor nacional de este indicador en 2004 fue de 17.5%, en 
2005 de 1.2%, en 200 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2004, 2005, 2008-2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 644,676.1 miles de pesos en la cuenta bancaria del fondo, monto que es considerado 
como recuperaciones operadas y que representó el 4.5% del total observado y el 0.7% de la 
muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías 
por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2010, 
cuyo porcentaje ascendió al 85.2% de las recuperaciones totales y el 2.8% de la muestra 
auditada. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2004, 2005, 2008-2010.  

NOTA: En 2008 y 2009 no se registraron recuperaciones operadas; el porcentaje de 
las recuperaciones determinadas respecto de las muestra de auditoría en 2005 es 
menor del 0.1%. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Transferencias a cuentas estatales e intereses no reintegrados por los préstamos con el 
fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y 
aplicación, con el 39.4% del total de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se 
presentó únicamente en 2008 y 2009. 

B) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, con el 
28.6% del monto observado; se registró sólo en 2004. 

C) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, lo que significó el 8.4% del importe 
observado; sólo se presentó en 2009. 

D) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios no enterados al tercero institucional representaron el 5.7%. Este 
concepto sólo se dio en 2004 y 2005. 

E) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 5.4% de 
las recuperaciones totales en el periodo; esta observación se presentó de manera 
recurrente desde 2005, con una tendencia ascendente. 
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ESTADO DE MÉXICO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2004, 2005, 2008-2010 
 (Miles de pesos) 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2005, 2008-2010. 
A) Transferencias a cuentas estatales e intereses no reintegrados por los préstamos con el fondo; o recursos no 

ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y aplicación. 
               B)     Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
               C)     Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión. 
               D)    Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios 

anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios  o 
enterados al tercero institucional. 

                E)    Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS", para los  
cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

 

Es importante resaltar que en los años 2008 y 2010, los conceptos mencionados 
anteriormente representan únicamente el 38.7% y 33.0%, respectivamente. En 2008 el 
concepto más representativo fue el pago de compensaciones y estímulos por compromiso 
estatal que no están autorizados en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa 
para su pago o no están autorizados por la Federación, lo que representó el 43.8% del total 
de las recuperaciones en ese año. 

En 2010, el 51.4% de las recuperaciones determinadas se debieron a pagos de conceptos no 
financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación (36.6%) y pago de gastos 
correspondientes a ejercicios anteriores (14.8%). 

Los recursos reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega a la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de los Informes del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) fueron referentes a las observaciones 
de los conceptos siguientes: pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en 
los gastos de operación (42.0% del monto total reintegrado); pagos a trabajadores 
comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS" (38.0%); pago de 
compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados 
por la Federación (13.2%), así como otras observaciones (6.8%). 

Concepto 2004 2005 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 30.8 5,600,379.8 0.0 5,600,410.6 39.4 

B 4,065,253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4,065,253.7 28.6 

C 0.0 0.0 0.0 1,198,041.2 0.0 1,198,041.2 8.4 

D 814,229.0 4,777.6 0.0 0.0 0.0 819,006.6 5.7 

E 0.0 99,570.7 212,658.4 210,076.6 244,761.2 767,066.9 5.4 

SUBTOTAL 4,879,482.7 104,348.3 212,689.2 7,008,497.6 244,761.2 12,449,779.0 87.5  
Porcentaje respecto 
del total (%) 100.0 99.0 38.7 88.2 33.0 87.5   

Otras observaciones 1,780.7 1,038.0 337,019.2 940,356.3 495,924.2 1,776,118.4 12.5 
Porcentaje respecto 
del total (%) 0.0 1.0 61.3 11.8 67.0 12.5 

 Total 4,881,263.4 105,386.3 549,708.4 7,948,853.9 740,685.4 14,225,897.4 100.0 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del Estado 
de México, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas fueron las siguientes:  

F) El 27.8% se vincula con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; esta 
observación se presentó en todos los años, con excepción de 2009. 

G) El 13.1% fueron deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; se 
observó en todos los años.  

H) El 11.5% consistió en deficiencias en el control interno; esta irregularidad se registró en 
todos los años de manera recurrente. 

I) El 8.2% correspondió a las diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; únicamente se presentó en 2008. 

J) El 6.6% corresponde a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. Esta irregularidad ocurrió en tres años (2004, 2008 y 2009). 

K) El 6.6% es por la falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo; lo que 
se observó de manera recurrente desde 2008. 
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ESTADO DE MÉXICO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2004, 2005, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Conceptos 2004 2005 2008 2009 2010 Total % 

F 7 8 1 
 

1 17 27.8 

G 1 2 1 2 2 8 13.1 

H 2 2 1 1 1 7 11.5 
I 

  
5 

  
5 8.2 

J 1 
 

1 2 
 

4 6.6 

K 
  

2 1 1 4 6.6 

SUBTOTAL 11 12 11 6 5 45 73.8 
Porcentaje respecto 
del total (%) 91.7 85.7 100.0 54.5 38.5 73.8 

 Otras observaciones 1 2 0 5 8 16 26.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 8.3 14.3 0.0 45.5 61.5 26.2 

 Total general 12 14 11 11 13 61 100.0 

                       FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2004, 2005, 2008-2010. 
F) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
G) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; 
falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
H) Deficiencias en el control interno. 
I) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad. 
J) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados 
sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial.  
K) Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 

 

Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos tales como que no se constituyeron los 
consejos de participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan; no se 
realizaron evaluaciones de los resultados del fondo ni se acordaron medidas de mejora con 
la SHCP y  la dependencia coordinadora del fondo; falta de entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está 
incompleta o existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado, y 
la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB". 

Conclusiones: 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” que 
aparecieron en todas las auditorías a partir de 2005. 

• Son destacables la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con 
cargo en el FAEB y los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, que a pesar de 
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que sólo se presentaron en un año, la primera en 2004 y la segunda en 2009, 
respectivamente, los montos observados fueron el segundo y tercero más 
importantes. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con deficiencias en los registros contables, 
presupuestarios y de nómina de la entidad, falta de conciliaciones y diferencias con 
lo presentado en la Cuenta Pública, y con deficiencias en el control interno. Estas 
observaciones se presentaron en todas las auditorías. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE GUANAJUATO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de Guanajuato 
para la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, al estado se le asignaron 80,347.2 millones de pesos del FAEB; 
de éstos, el universo seleccionado fue de 44,369.0 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 41,345.8 millones de pesos, lo que significó el 93.2% del universo y el 51.5% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones se promovieron 55 acciones, un promedio de 11 por auditoría, de las 
cuales 23 fueron pliegos de observaciones (PO); 23 recomendaciones (R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de 
los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, entre 
otros); 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se 
promovieron por la Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo; 
deficiencias en los registros contables y para sancionar a los responsables de ejercer 
recursos del fondo indebidamente no obstante que los recursos observados fueron 
reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías), y 1 solicitud 
de aclaración (SA). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la   Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 

 

Además existen 40 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2004, cuando ascendieron a 24. 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-
2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,945,737.8 miles de pesos, en el lapso 2004-2010, lo que significó un promedio de 
389,147.6 miles de pesos por auditoría (2004 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 4.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 8.9%; a nivel nacional, en ese año fue 
de 8.0%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004, 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2004 fue de 17.5%, en 2007 
de 4.7%, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2004,  2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

Con motivo de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 17,383.2 miles de pesos en la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.9% del monto total observado y el 
porcentaje respecto de la muestra auditada es inferior al 0.1%. A nivel nacional se 
recuperaron recursos antes del cierre de las auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 94.5% de las recuperaciones totales y el 0.1% de la muestra 
auditada. Cabe destacar que únicamente en 2007 y 2010 la entidad reintegró recursos al 
fondo, que se consideraron en el informe de auditoría como recuperaciones operadas. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, con el 43.7% del total de las 
recuperaciones determinadas; esto se debió a que se programaron recursos para 
infraestructura educativa, y a la fecha de la auditoría no habían sido ejercidos. Esta 
irregularidad sólo se presentó en 2009. 

B) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, con el 25.9% del monto observado. Este concepto se observó 
en 2004 y 2008 y la tendencia fue creciente. 

C) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, lo que 
significó el 16.9% del importe observado; este tipo de observación se registró únicamente 
en 2004. 
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D) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación 
representaron el 6.0%; sólo fueron observados en 2004 y 2010, y en el último año el monto 
fue menor. 

E) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 4.4% 
del total observado; fue una observación recurrente desde 2007 y su tendencia fue variable. 

 

GUANAJUATO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2004, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 0.0 850,816.6 0.0 850,816.6 43.7 

B 15,979.9 0.0 487,888.9 0.0 0.0 503,868.8 25.9 

C 328,753.3 0.0 0.0 0.0 0.0 328,753.3 16.9 

D 113,484.1 0.0 0.0 0.0 3,211.0 116,695.1 6.0 

E 0.0 34,897.9 40,565.8 2,836.3 7,501.1 85,801.1 4.4 

Subtotal 458,217.3 34,897.9 528,454.7 853,652.9 10,712.1 1,885,934.9  96.9 

Porcentaje respecto 
del total (%) 94.3 60.3 98.5 99.9 94.0 96.9   

Otras observaciones 27,813.0 22,976.0 7,879.6 452.0 682.3 59,802.9 3.1 

Porcentaje respecto 
del total (%) 5.7 39.7 1.5 0.1 6.0 3.1 

 
Total  486,030.3 57,873.9 536,334.3 854,104.9 11,394.4 1,945,737.8 100.0 

                    FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2007-2010. 

A) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión.  
B) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación. 
C) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
D) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
E) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

 

Dentro de otras observaciones se encuentra el pago de personal no localizado durante las 
visitas a centros de trabajo, que a pesar de que el monto observado no es representativo, 
respecto del total, sí lo es por su recurrencia, ya que se presentó en todos los ejercicios con 
excepción del 2009. 

Los recursos reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los 
Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) a la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), fueron referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión (43.2% del monto total reintegrado); apoyos a programas 
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federales y estatales donde el estado debe de proporcionar los recursos para su operación 
(38.0%); pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación (18.5%), y pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros 
institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención del impuestos o cuotas (ISR, 
SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios no enterados al tercero institucional (0.3%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Guanajuato, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  

F) El 19.5% se vincula con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; esta 
observación se presentó sólo en tres años. 

G) El 17.1% por la falta de información en los expedientes del personal, incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus 
movimientos; se registró en todos los años excepto en 2010.   

H) El 14.6% consistió en diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; esta irregularidad sólo se observó en 2008. 

I) El 12.2% se refirió a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; 
únicamente se presentó en 2008. 

J) El 7.3% corresponde a deficiencias en el control interno. Esta irregularidad se dio en 2004, 
2008 y 2010. 

K) El 7.3% por la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias 
entre el monto de los registros contables y lo reportado. Esta irregularidad ocurrió sólo en 
2010. 
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GUANAJUATO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO 2004, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

F 3 3 
  

2 8 19.5 

G 4 1 1 1 
 

7 17.1 

H 
  

6 
  

6 14.6 

I 
  

5 
  

5 12.2 

J 1 
 

1 
 

1 3 7.3 
K 

    
3 3 7.3 

Subtotal 8 4 13 1 6 32 78.0 

Porcentaje respecto 
del total (%) 80.0 100.0 100.0 33.3 54.5 78.0 

 
Otras observaciones 2 0 0 2 5 9 22.0 

Porcentaje respecto 
del total (%) 20.0 0.0 0.0 66.7 45.5 22.0 

 
Total 10 4 13 3 11 41 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2004,  2007-2010. 
F) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
G) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera 
Magisterial. 
H) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes 
en la entidad. 
I) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública. 
J) Deficiencias en el control interno. 
K) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o 
existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado.  

 
 

Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos, como por ejemplo, en donde no se realizaron 
evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora con la 
dependencia coordinadora del fondo y la SHCP; la documentación comprobatoria del gasto 
no se canceló con la leyenda "Operado FAEB", y no se constituyeron los consejos de 
participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan. 

Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Son destacables los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión; el pago de 
compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en 
las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, y la falta de documentación comprobatoria de las 
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erogaciones con cargo en el FAEB, ya que pesar de que no fueron recurrentes en el 
periodo, los montos observados son los tres más importantes y representan el 
86.5% del total de las recuperaciones. 

• El pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” apareció 
en todas las auditorías a partir de 2007. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
un mayor número de observaciones están vinculadas con el incumplimiento de 
metas y objetivos del fondo; pero las que tuvieron una mayor recurrencia 
corresponden a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa 
Carrera Magisterial y deficiencias en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE GUERRERO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de Guerrero, para 
la revisión de las cuentas públicas 2002, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 100,485.5 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 52,806.0 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 43,948.7 millones de pesos, lo que significó el 83.2% del universo y el 43.7% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones se promovieron 106 acciones, un promedio de 21 por auditoría, de 
las cuales 40 fueron pliegos de observaciones (PO); 53 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en 
el control de los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, falta de evaluaciones, entre otros); 1 promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por la falta de entrega de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo o falta de calidad y congruencia en 
ellos); 7 solicitudes de aclaración (SA), y 5 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de  
La Cuenta Pública de los años 2002, 2007-2010. 

 

Además existen 52 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 



 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

135 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2002, cuando ascendieron a 42. 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2007-
2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,710,946.9 miles de pesos, en el lapso 2002-2010, lo que significó un promedio de 
342,189.4 miles de pesos por auditoría (2002 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 8.4%; a nivel nacional, en este año 
fue de 4.7%. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2007-2010. 
NOTA: El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra 
auditada es inferior al 0.1% en 2008 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en2002 fue de 2.8, en 2007 fue de 4.7%, en 
2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1% 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2002, 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 191.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas; su proporción respecto del monto total observado y de la 
muestra auditada fue menor al 0.1%. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del 
cierre de las auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. Únicamente se presentaron 
recuperaciones operadas en 2008. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos, con el 17.4% del total de las 
recuperaciones determinadas; esta irregularidad se observó en 2007 y 2010, y el monto del 
último año fue mayor. 

B) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, con el 15.1% del monto observado. Este concepto se presentó en todas las 
auditorías, excepto en la de 2008 y su tendencia ha sido variable. 
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C) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, lo que 
significó el 14.3% del importe observado; este tipo de observación se presentó en 2002 y 
2007; su tendencia fue creciente. 

D) Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, representaron el 13.5%; este 
concepto sólo fue observado en 2010. 

E) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o 
después de haber sido clausurado, con el 12.3% de las recuperaciones totales en el periodo; 
ocurrió en 2007. 

F) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados 
por la Federación, lo que significó que 4.9% de las recuperaciones totales. Esta observación 
se realizó sólo en 2010. 

G) Pagos a personal que no dispuso del contrato de servicios que ampare la relación laboral 
o pagos fuera de lo estipulado en los contratos, lo que representó el 4.8% de las 
recuperaciones totales; está irregularidad se presentó en 2002, 2007 y 2010; su tendencia 
fue ascendente en los dos últimos años en que se observó. 
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GUERRERO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 2002 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 136,823.0 0.0 0.0 160,712.2 297,535.2 17.4 

B 69,791.8 137,373.5 0.0 915.4 51,065.4 259,146.1 15.1 

C 19,717.4 224,236.3 0.0 0.0 0.0 243,953.7 14.3 

D 0.0 0.0 0.0 0.0 230,602.0 230,602.0 13.5 
E 0.0 209,970.8 0.0 0.0 0.0 209,970.8 12.3 

F 0.0 0.0 0.0 0.0 83,458.0 83,458.0 4.9 

G 12,070.6 100.5 0.0 0.0 70,503.7 82,674.8 4.8 

Subtotal 101,579.8 708,504.1 0.0 915.4 596,341.3 1,407,340.6  82.3 

Porcentaje respecto 
del total (%) 59.2 87.4 0.0 100.0 82.0 82.3   

Otras observaciones 70,078.4 102,179.1 191.1 0.0 131,157.7 303,606.3 17.7 

Porcentaje respecto 
del total (%) 40.8 12.6 100.0 0.0 18.0 17.7 

 
Total 171,658.2 810,683.2 191.1 915.4 727,499.0 1,710,946.9 100.0 

          FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 
2007-2010. 

A) Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del FAEB, o 
que no fueron localizadas en los catálogos respectivos. 
B) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con 
clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
D) Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. 
E) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de 
haber sido clausurado. 
F) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación. 
G) Pagos a personal que no dispuso del contrato de servicios que ampare la relación laboral o pagos 
fuera de lo estipulado en los contratos. 

 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: no presenta evidencia documental que avale el destino y 
aplicación de los intereses generados por los recursos del FAEB; aplicados en conceptos no 
financiables con el fondo o no se transfiere la totalidad de los rendimientos financieros 
generados al organismo ejecutor. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Guerrero, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 
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Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

H) El 25.9% se refiere a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
Esta observación se presentó en todas las auditorías realizadas. 

I) El 11.1% fue por la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial; se observó en todos los años hasta 2009.   

J) El 11.1% se vincula con el incumplimiento de metas y objetivos; esta irregularidad sólo se 
registró en 2007 y 2010. 

K) El 9.3% correspondió a deficiencias en el control interno; se dio en 2002, 2009 y 2010; el 
comportamiento fue constante en los últimos dos años. 

L) El 9.3% corresponden a diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad. Sólo se presentó en 2008. 

M) El 9.3% por falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas retenidas a los 
trabajadores o por la falta de retención de éstas. Está irregularidad fue recurrente en las 
revisiones de 2007 a 2009. 

N) El 7.4% se debió a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio destino y resultados del fondo, la información está incompleta o existen diferencias 
entre el monto reportado y los registros contables; esta irregularidad sólo apareció en 2009 
y 2010. 
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GUERRERO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2002, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2002 2007 2008 2009 2010 Total Porcentaje 

H 7 2 3 1 1 14 25.9 

I 3 1 1 1 
 

6 11.1 

J 
 

4 
  

2 6 11.1 

K 3 
  

1 1 5 9.3 

L 
  

5 
  

5 9.3 

M 
 

2 2 1 
 

5 9.3 

N 
   

1 3 4 7.4 

SUBTOTAL 13 9 11 5 7 45 83.4 
Porcentaje respecto 
del total (%) 86.7 90.0 100.0 83.3 58.3 83.4 

 Otras observaciones 2 1 0 1 5 9 16.6 

Porcentaje respecto 
del total (%) 13.3 10.0 0.0 16.7 41.7 16.6 

 Total  15 10 11 6 12 54 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2007-2010. 

H) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública.  
I) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 
J) Incumplimiento de metas y objetivos. 
K) Deficiencias en el control interno. 
L) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad.  
M) Falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas retenidas a los trabajadores o por la falta 
de retención de éstas.  
N) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio destino y resultados del 
fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el monto reportado y los registros 
contables. 

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos, tales como la 
documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB", no 
se constituyeron los consejos de participación social, estatal, municipales o escolares, o 
éstos no operan; no se realizaron evaluaciones ni se acordaron medidas de mejora con las 
dependencias coordinadora del fondo ni la SHCP. 

Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

El pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, fue el concepto 
que tuvo una mayor recurrencia en el periodo. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia en el periodo deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad, falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
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Pública; así como falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE HIDALGO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Hidalgo, para 
la revisión de las cuentas públicas 2005, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAEB 66,375.8 millones de pesos; de 
éstos, el universo seleccionado fue de 29,654.4 millones de pesos y se auditó una muestra 
de 28,669.6 millones de pesos, lo que significó el 96.7% del universo y el 43.2% del importe 
asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 72 acciones, un promedio de 18 por auditoría, de 
las cuales 19 fueron pliegos de observaciones (PO); 34 recomendaciones (R)(se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de 
los expedientes de los docentes, y por el incumplimiento de metas y objetivos del fondo; 
asimismo, por la falta de evaluaciones del FAEB y la no entrega de informes a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo, entre otros), y 19 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron para sancionar a los 
responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente no obstante que los recursos 
observados fueron reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las 
auditorías). 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2005, 2008-2010. 
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Además, existen 52 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de 
auditoría y que antes del cierre de las revisiones fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2005, cuando ascendieron a 30. 

 

                      
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables), por 
440,571.2 miles de pesos, en el lapso 2005-2010, lo que significó un promedio de 110,142.8 
miles de pesos por auditoría (2005 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en que la ASF 
realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 1.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue 2005, con el 3.8%; a nivel nacional, en este año ese 
indicador fue de 1.2%. 
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                              FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 1.2%, en 2008 de 3.7%, en 2009 
de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2005, 2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 163,651.4 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 37.1% del monto total observado y el 0.6% 
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de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de las 
auditorías por el 0.7% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 2008, cuyo 
porcentaje ascendió al 82.3% de las recuperaciones totales y al 1.8% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2005, 2008-2010. 

NOTA: En 2005 no hubo recuperaciones determinadas 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
“AGS”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 62.0% 
del total de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad se presentó en todas las 
revisiones, excepto en la de 2009; su tendencia fue variable, aunque en 2010 se observó el 
monto más bajo. 

B) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional, con el 13.9% del monto 
observado; lo que se observó en todas las revisiones, con excepción de 2009; su 
comportamiento fue decreciente. 

C) Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la 
escuela desconoce la ubicación del trabajador, lo que significó el 6.7% del importe 
observado; este tipo de observación se registró en 2008 y 2009, y su tendencia fue 
creciente. 
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D) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave “AGD”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, representaron el 3.7%; se dio en 2005 y 2010; el monto observado en el último 
año fue menor. 

E) Pago de compensaciones y estímulos por compromisos estatales que no están 
considerados en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o no 
están autorizados por la Federación, con el 3.3% de las recuperaciones totales en el periodo. 

 

HIDALGO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 

A 123,571.3 147,622.0 0.0 1,844.9 273,038.2 62.0 

B 58,272.8 3,118.9 0.0 80.8 61,472.5 13.9 

C 0.0 598.6 28,836.1 0.0 29,434.7 6.7 

D 16,160.7 0.0 0.0 267.1 16,427.8 3.7 

E 0.0 0.0 0.0 14,397.4 14,397.4 3.3 

Subtotal 198,004.8 151,339.5 28,836.1 16,590.2 394,770.6 89.6  
Porcentaje respecto 
del total (%) 90.5 90.2 85.2 81.6 89.6 

 
Otras observaciones 20,673.8 16,369.2 5,025.3 3,732.3 45,800.6  10.4 
Porcentaje respecto 
del total (%) 9.5 9.8 14.8 18.4 10.4   

Total 218,678.6 167,708.7 33,861.4 20,322.5 440,571.2 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 
A: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con 
clave “AGS”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B: Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o 
pagos de ejercicios anteriores, o por retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, 
entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional. 
C: Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo. 
D: Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a 
centros de trabajo con clave “AGD”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo 
oficio de comisión. 
E: Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están 
considerados en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o no 
están autorizados por la Federación. 

 

Adicionalmente, hay irregularidades que, a pesar de que no son significativas por su monto, 
si lo son por su recurrencia, tales como pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con 
cargo en los gastos de operación; pagos a trabajadores con doble plaza presupuestal o de 
honorarios que al mismo tiempo tuvieron alguna plaza presupuestal en la nómina ordinaria, 
sin que se presentara la compatibilidad de empleos respectiva, y pagos a personal que 
causó baja de la dependencia o se le otorgaron pagos durante el periodo de la licencia sin 
goce de sueldo. 
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Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a 
centros de trabajo con clave “AGS”, (73.2% del monto total reintegrado); pago de 
compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están considerados en las 
minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación (8.8%); pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al 
objetivo y fines del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos (5.2%); 
pagos de conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación 
(3.7%); falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB 
(2.5%), y otras observaciones (6.6%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Hidalgo, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Cabe destacar que Hidalgo es una de las entidades que a partir de 2009 ha reintegrado 
recursos antes de iniciados los trabajos de auditoría por la ASF, los cuales fueron aplicados 
en conceptos no financiables por el fondo. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

F) El 24.2% se vincula con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; está 
observación se presentó sólo en 2005 y 2010, y su tendencia fue decreciente. En los años 
restantes se realizó un análisis de algunos indicadores educativos, pero no se formuló 
ninguna observación al respecto. 

G) El 21.2% fueron deficiencias en el control interno en la gestión del fondo se observó en 
todos los años.   

H) El 15.1% consistió en deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad, así como falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública; esta irregularidad se registró en todas las revisiones, con excepción de 2009. 

I) El 6.1% correspondió a diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; únicamente se presentó en 2008. 

J) El 6.1% corresponden a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. Se dio en 2008 y 2010. 
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K) El 6.1% por la falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. Está 
irregularidad apareció en 2008 y 2010. 

 

HIDALGO: FAEB, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
POR CONCEPTO, 2005, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2005, 2008-2010. 
F: Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
G: Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo.  
H: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de 
la entidad, así como falta de conciliaciones y diferencias con lo 
presentado en la Cuenta Pública. 
I: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes 
J: Falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del 
Programa Carrera Magisterial. 
K: Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 

 

Es importante mencionar que en 2009 y 2010, se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos como, la documentación comprobatoria del 
gasto no se canceló con la leyenda “Operado FAEB”, no se constituyeron los consejos de 
participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan, y no se realizaron 
evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora con la 
dependencia coordinadora del fondo y la SHCP. 

Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia en la 
entidad, fueron: 

• El  pago de comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS” y el 
pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o 
pagos de ejercicios anteriores, o retención del impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, 
entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional; estas 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 
F 6 

  
2 8 24.2 

G 4 1 1 1 7 21.2 
H 1 2 

 
2 5 15.1 

I 
 

2 
  

2 6.1 
J 

 
1 

 
1 2 6.1 

K 
 

1 
 

1 2 6.1 
SUBTOTAL 11 7 1 7 26 78.8  
Porcentaje respecto 
del total (%) 100.0 100.0 100.0 50.0 78.8   
Otras observaciones 0 0 0 7 7 21.2 
Porcentaje respecto 
del total (%) 0.0 0.0 0.0 50.0 21.2 

 Total 11 7 1 14 33 100.0 
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observaciones se presentaron en todas las auditorías, con excepción de 2009; 
ambos conceptos concentran cerca del 76.0% de los recursos observados en el 
periodo. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una presencia en todas las auditorías realizadas en el periodo revisado están 
vinculadas principalmente con las deficiencias en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

 

ESTADO DE JALISCO 

 
 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó seis auditorías al FAEB en el estado de Jalisco para la 
revisión de las cuentas públicas 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, al estado se le asignaron 104,932.6 millones de pesos del 
FAEB; de éstos, el universo seleccionado fue de 66,025.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 56,649.4 millones de pesos, lo que significó el 85.8% del universo y el 54.0% del 
importe asignado. 

En las seis revisiones se promovieron 102 acciones, un promedio de 17 por auditoría, de las 
cuales 54 fueron pliegos de observaciones (PO); 41 recomendaciones ( R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de 
los expedientes de los docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, por la 
falta de evaluaciones, falta de entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, entre otros); 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por la falta de una cuenta bancaria exclusiva para los 
recursos del fondo), y 5 solicitudes de aclaración (SA). 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 
 

Además existen 17 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas o solventadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron a 23. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
3,332,768.1 miles de pesos, en el lapso 2002-2010, que fueron consideradas como 
probables, ya que los recursos observados no se reintegraron, lo que significó un promedio 
de 555,461.4 miles de pesos por auditoría (2002 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, 
en que la ASF realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada fue del 5.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2008, con el 9.2%; a nivel nacional, en ese año fue 
de 3.7%. 

 

 
                       FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 

*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del cierre 
de las auditorías. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 2.8%, en 2006 de 2.8%, en 
2007 de 4.7%, en 2008 de 3.7%,  en 2009 de 8.0% y en 2010 de  4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-2010. 

*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del cierre 
de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
con el 31.5% del total de las recuperaciones determinadas; como por ejemplo, compra de 
terrenos, estudios; infraestructura educativa; compra de seguros, entre otros. 

Esta irregularidad se presentó de manera recurrente desde 2006 y su comportamiento es 
variable, ya que en 2008 aumentó respecto de 2006 y 2007; en 2009 disminuyó y en 2010 se 
incrementó nuevamente. 

B) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión con el 23.6% del monto observado; esto se 
debió a que se programaron recursos en infraestructura educativa, y a la fecha de la 
auditoría no habían sido ejercidos. Este concepto destaca por su elevado monto, no así por 
su recurrencia; sólo se apareció en 2009. 

C) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, lo que significó el 13.9% del importe observado; este tipo de observación se 
registró en todas las auditorías desde 2006, y en 2010 alcanzó el valor más bajo en todo el 
periodo; no obstante, el monto observado no tiene una tendencia definida, ya que fue 
variable cada año. 

D) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados 
por la Federación, representaron el 11.2%. A pesar de que es un monto representativo 
respecto del total observado en el periodo, este concepto sólo fue observado en 2008. 
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E) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB con el 
5.5% de las recuperaciones totales en el periodo; fue observado en 2002 y 2010, en este 
último año el monto fue 20.9 veces superior al del primer año. 

 

JALISCO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2006-2010 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 2002 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 
     

221,000.0  
       

41,659.8       407,325.4  
          

143,001.9  
     

236,101.6  
        

1,049,088.7  31.5 

B 0.0                                  0.0 0.0 0.0 
          

786,742.2  0.0 
            

786,742.2  23.6 

C 0.0                                  
       

81,057.8  
     

111,794.1         98,193.2  
          

132,295.8  
       

39,389.3  
            

462,730.2  13.9 

D 0.0 0.0 0.0      373,600.9  0.0 0.0                        
            

373,600.9  11.2 

E 
                   

8,386.9  0.0 0.0 0.0                        0.0 
     

175,483.0  
            

183,869.9  5.5 

SUBTOTAL 
                   

8,386.9  
     

302,057.8  
     

153,453.9       879,119.5  
      

1,062,039.9  
     

450,973.9  
        

2,856,031.9  
               

85.7  
Porcentaje respecto del 
total (%) 

                         
47.3  

                
74.9  

               
74.0                 88.5  

                     
99.1  

               
70.6  

                      
85.7    

Otras observaciones 
                   

9,345.0  
     

101,184.3  
       

54,030.0       114,109.8  
            

10,078.7  
     

187,988.4  
            

476,736.2  14.3 
Porcentaje respecto del 
total (%) 

                         
52.7  

                
25.1  

               
26.0                 11.5  

                       
0.9  

               
29.4  

                      
14.3  

 
Total 

                 
17,731.9  

     
403,242.1  

     
207,483.9       993,229.3  

      
1,072,118.6  

     
638,962.3  

        
3,332,768.1  100.0 

    FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2006-
2010. 

A) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
B) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión. 
C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los 
cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
D) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las minutas 
nacionales, no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación. 
E) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 

 

Es importante mencionar que a pesar de que el monto de las recuperaciones determinadas 
disminuyó en 2010, respecto de 2008 y 2009, las principales observaciones, cuyos montos 
son los más importantes, siguen persistiendo en los mismos conceptos desde la auditoría 
realizada en 2006 y hasta 2010. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; éstas son las siguientes:  

F) El 29.0% se vincula con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo; está 
observación se presentó sólo en tres años y su tendencia fue decreciente. 

G) El 15.8% fueron por deficiencias en el control interno en la gestión del fondo; se observó 
en todos los años excepto en 2007 y 2009.   
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H) El 10.5% consistió en deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad, así como falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública; está irregularidad se registró en 2007 y 2010, y en el último año creció el número de 
observaciones realizadas en este concepto. 

I) El 10.5% correspondió a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial; se dio en 2007 y 2009. 

J) El 7.9% corresponde a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado. Sólo se presentó en 
2010. 

K) El 7.9%  se debió por no realizar evaluaciones de los resultados del fondo, ni acordar 
medidas de mejora con la SHCP y la SEP. Está irregularidad se observó sólo en 2010. 

 
 

JALISCO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2002, 2006-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2002 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

F 
 

5 5 
  

1 11                29.0  

G 3 1 
 

1 
 

1 6                15.8  
H 

  
1 

  
3 4                10.5  

I 
  

2 
 

2 
 

4                10.5  

J 
     

3 3                   7.9  

K 
     

3 3                   7.9  

SUBTOTAL 3 6 8 1 2 11 31 81.6 
Porcentaje respecto del 
total (%) 75.0 100.0 88.9 50.0 66.7 78.6 

               
81.6 

 Otras observaciones 1 - 1 1 1 3 7 18.4 
Porcentaje respecto del 
total (%) 25.0 - 11.1 50.0 33.3 21.4 18.4 

 Total  4 6 9 2 3 14 38 
 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2006-2010. 
F) Incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
G) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo. 
H) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, 
así como falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
I) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. 
J) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre 
el monto de los registros contables y lo reportado. 
K) No se realizaron evaluaciones  de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas 
de mejora con la SHCP y la SEP. Esta irregularidad se presentó sólo en 2010. 
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Es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos como los que la documentación 
comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB", y no se 
constituyeron los consejos de participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos 
no operan. 

Conclusiones: 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El  pago de conceptos no financiables con el fondo y el pago de comisionados al 
sindicato o adscritos a centros de trabajo “AGS”, que aparecieron en todas las 
auditorías, a partir de 2006, y representan más del 45.0% de las recuperaciones 
determinadas en el periodo.  

• Son destacables los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, ya que fueron 
reprogramados para infraestructura educativa y que no se presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria; esta irregularidad a pesar de que no 
fue recurrente en el periodo, el monto observado fue el segundo más importante. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con el cumplimiento de metas y objetivos del 
fondo; adicionalmente, las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo 
fueron recurrentes en el periodo revisado. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE MICHOACÁN 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de Michoacán, 
para la revisión de las cuentas públicas 2003, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, al estado se le asignaron 96,010.4 millones de pesos del FAEB; 
de éstos, el universo seleccionado fue de 51,245.9 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 45,090.9 millones de pesos, lo que significó el 88.0% del universo y el 47.0% del 
monto asignado a la entidad. 

En las cinco revisiones se promovieron 109 acciones, un promedio de 22 por auditoría, de 
las cuales 44 fueron pliegos de observaciones (PO); 42 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como incumplimiento de metas y objetivos; falta de una cuenta 
bancaria exclusiva para los recursos del fondo, entre otros); 12 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por diferencias estadísticas en los 
registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad); 9 solicitudes de aclaración; 1 
solicitud de intervención del Órgano Interno de Control (SIOIC), y 1 promoción del ejercicio 
de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 

 

Además existen 17 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2003 que ascendió a 30; sin embargo, 
en 2010 sólo existió una irregularidad, ya que una gran parte de ellas se solventaron antes 
del cierre de las auditorías. 

 

 
                         FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  

       2003, 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
2,300,216.2 miles de pesos, en el lapso 2003-2010, lo que significó un promedio de 
460,043.2 miles de pesos por auditoría (2003 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditoría del  fondo en la entidad). 

 El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada durante 
el periodo fue del 5.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 16.4%; a nivel nacional, en ese año fue de 
4.7%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
               2003, 2007-2010 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 4.1%, en 2007 de 4.7%,  
en 2008 de 3.7%, en 2009 en 8.0 y para 2010 en 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
  2003, 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 164,446.6 miles de pesos en la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 7.1% del monto total observado y el 0.4% 
de la muestra auditada.  

En 2009, se determinó un mayor número de recuperaciones operadas con el 70.4% de las 
recuperaciones totales y el 0.8% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
  2003, 2007-2010 

 NOTA: En los años 2003, 2007 y 2008 no se registraron recuperaciones operadas. 
 *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación 
(como por ejemplo: adquisiciones de inmuebles, subsidios a una asociación civil, ayudas 
culturales sociales, apoyos para compra de equipos deportivos, gastos de alimentación, 
entre otros) con el 44.3% del total de las recuperaciones determinadas; el 2003 fue el único 
año en que esta irregularidad no tuvo presencia. 

B) Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos 
de ejercicios anteriores, o por retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre 
otros) de sueldos y salarios no enterados al tercero institucional, con el 18.0% del total de 
las recuperaciones determinadas; dicho concepto sólo se ausentó en 2007. 

C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, lo que significó el 12.4% del monto 
total observado; fue una observación recurrente en todo el periodo. 

D) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión y representó el 
11.0% de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se presentó en todos los años 
revisados. 
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MICHOACÁN: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2003 2007 2008 2009 2010 Total general % 

A 0.0 976,718.3 40,338.1 382.2 1,833.4 1,019,272.0 44.3 

B 2,872.1 0.0 359,904.0 30,755.4 20,286.3 413,817.8 18.0 

C 81,338.2 101,663.0 56,746.2 33,800.0 10,829.5 284,376.9 12.4 

D 12,833.9 141,044.0 36,713.2 30,220.9 32,956.1 253,768.1 11.0 

SUBTOTAL 97,044.2 1,219,425.3 493,701.5 95,158.5 65,905.3 1,971,234.8 85.7 

Porcentaje respecto del 
total (%) 69.4 53.0 21.5 4.1 2.9 85.7 

 
Otras observaciones 42,877.7 131,912.3 111,865.0 36,544.0 5,782.4 328,981.4 14.3 

Porcentaje respecto del 
total (%) 30.6 5.7 4.9 1.6 0.3 14.3 

 
Total  139,921.9 1,351,337.6 605,566.5 131,702.5 71,687.7 2,300,216.2 100.0  

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 
2007-2010. 
A: Pagos en conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
B: Pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de 
ejercicios anteriores, o por retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de 
sueldos y salarios no enterados al tercero institucional. 
C: Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no 
están relacionados en el catálogo de la institución. 
D: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

 

 

Los recursos reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los 
Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) a la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), fueron referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión (38.4% del monto reintegrado); pago de multas y recargos por 
el entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por 
retención de impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no 
enterados al tercero institucional (31.0% del monto total reintegrado); pagos con cargo en 
centros de trabajo no financiables con el FAEB, o que no están relacionados en el catálogo 
de la institución (16.2%); pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que 
están adscritos a centros de trabajo con clave "AGD"(11.4%), y otros conceptos el 3.0%. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Michoacán, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías, fueron aclarados. 
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Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión, éstas son las siguientes:  

E) El 27.9% se relacionó con el incumplimiento de metas y objetivos. Este concepto sólo 
tuvo presencia en 2003, 2007 y 2010.  

F) El 16.3% se debió por la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. La irregularidad apareció en tres de los cinco años revisados (2007, 2008 y 
2009). 

G) El 11.6%, consistió en diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; esta irregularidad sólo se presentó en 2008. 

H) El 9.3% fue por deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con la Cuenta Pública; se presentó en los años 
2003 y 2007. 

I) El 7.0% fue referente a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; se observó en 2009 y 
2010. 

J) El 7.0% correspondió a la falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 
fondo; su  comportamiento fue constante en los años 2003, 2007 y 2009. 
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MICHOACÁN: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 

POR CONCEPTO 2003, 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2003 2007 2008 2009 2010 Total % 
E 6 4 

  
2 12 27.9 

F 
 

3 2 2 
 

7 16.3 
G 

  
5 

  
5 11.6 

H 2 2 
   

4 9.3 
I 

   
1 2 3 7.0 

J 1 1 
 

1 
 

3 7.0 
Subtotal 9 10 7 4 4 34 79.1 
Porcentaje respecto 
al total (%) 20.9 23.3 16.3 9.3 9.3 79.1  
Otras observaciones 0 2 1 5 1 9 79.1 
Porcentaje respecto 
al total (%) 0.0 4.7 2.3 11.6 2.3 20.9  
TOTAL 9 12 8 9 5 43 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2007-2010. 
E: Incumplimiento de metas y objetivos. 
F: Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. 
G: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes. 
H: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública. 
I: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias 
entre el monto de los registros contables y lo reportado. 
J: Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 

 
 

Conclusiones 

Las observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas, y que presentaron la 
mayor recurrencia fueron: 

• Las irregularidades correspondientes a pagos con cargo en centros de trabajo no 
financiables con el FAEB, o que no están relacionados en el catálogo de la 
institución; así como pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a 
centros de trabajo con clave "AGS", fueron observaciones recurrentes en todo el 
periodo. 

• Los pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación, aunado al pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a 
terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención de 
impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no 
enterados al tercero institucional, si bien se ausentaron en un año agruparon el 
62.3% del total de las recuperaciones determinadas por concepto. 
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Las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas pero que tienen mayor 
recurrencia son: la falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial, así 
como la falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó tres auditorías al FAEB en el estado de Morelos, para la 
revisión de las cuentas públicas  2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 37,211.8 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 13,210.9 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 12,015.5 millones de pesos, lo que significó el 91.0% del universo y el 32.3% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 60 acciones, un promedio de 20 por auditoría, de las 
cuales 39 fueron pliegos de observaciones; 18 recomendaciones (se promovieron en casos 
como falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados 
sus movimientos; no se realizaron evaluaciones ni se acordaron medidas de mejora con la 
SHCP entre otros), y 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (se 
promovieron porque  la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB"; y por la falta de entrega de los informe trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo). 

                                                                              
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

Además existen 12 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue el 2009, que ascendieron a 23. 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,922,846.6 miles de pesos, en el lapso 2008-2010, que fueron consideradas como 
probables, ya que no se reintegraron los recursos observados, lo que significó un promedio 
de 640,948.9 miles de pesos por auditoría (2008 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, 
en que la ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 16.0%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzaron una mayor proporción fue en 2009, con el 36.8%; a nivel nacional, en este año 
fue de 8.0%. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del cierre de las 
auditorías. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 
de 4.1%. 
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MORELOS: FAEB, NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIDAS 2008-2010 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
*Se refiere a recuperaciones probables ya que no se reintegraron recursos antes del cierre de las 
auditorías. 

 

Los principales conceptos observados durante dicho periodo, fueron los siguientes:  

A) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, con el 27.4% del total de las recuperaciones determinadas. 
Esta observación se registró en 2009 y 2010 y su tendencia fue decreciente. 

B) Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos, con el 24.4%, del total de las 
recuperaciones totales; únicamente se observó en 2009. 

C) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; 
que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación, lo que significó 
16.9%. Sólo se dio en 2009. 

D) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
“AGS”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, lo que 
representó el 9.9%. Fue una observación recurrente en todo el periodo y tuvo una 
tendencia creciente. 

E) Transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el 
fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y 
aplicación, que representaron el 7.1%. Sólo se presentó en 2008. 
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MORELOS: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Miles de pesos) 

  
Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 466,861.0 59,635.0 526,496.0 27.4 
B 0.0 468,780.5 0.0 468,780.5 24.4 
C 0.0 325,627.3 0.0 325,627.3 16.9 
D 51,060.1 54,822.4 83,846.3 189,728.8 9.9 
E 137,331.3 0.0 0.0 137,331.3 7.1 

SUBTOTAL 188,391.40 1,316,091.20 143,481.30 1,647,963.90 85.7 
Porcentaje respecto 
del total (%) 92.3 88.0 64.0 85.7 

 
Otras observaciones 15,639.20 178,708.20 80,535.30 274,882.70 14.3 
Porcentaje respecto 
del total (%) 7.7 12.0 36.0 14.3 

 Total 204,030.60 1,494,799.40 224,016.60 1,922,846.60 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
A) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación. 
B) Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos. 
C) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; 
que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa. 
D) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
“AGS”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
E) Transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el 
fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y 
aplicación. 

 
  

Adicionalmente, se observaron conceptos que aunque no son representativos en monto, se 
presentaron en todas las auditorías como pago con cargo en centros no financiables con el 
FAEB o que no están relacionados con el catálogo de la institución y personal no localizado 
durante las visitas a centros de trabajo.  

Es importante mencionar que  el monto de las recuperaciones determinadas disminuyó en 
2010, respecto de 2009. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Morelos, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión, son las siguientes:  
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F) el 21.7% por la falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 
Esta observación se presentó en todos los años, excepto en 2010. 

G) El 17.4% fueron diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad.  Se observó sólo en 2008. 

H) El 13.0%, consistió en deficiencias en el control interno. Esta observación se manifestó en 
todo el periodo. 

I) El 8.7% correspondieron a falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; únicamente se observó 
en 2010. 

J) El 8.7%de la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda 
"Operado FAEB"; tuvo presencia en los años 2008 y 2009. 

K) El 8.7%  porque no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo ni se 
acordaron medidas de mejora con la SHCP y la dependencia coordinadora del fondo. Dicha 
irregularidad se observó sólo en 2010. 
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 MORELOS: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación)  
Concepto 2008 2009 2010 Total  % 

F 2 3 
 

5 21.7 

G 4 
  

4 17.4 

H 1 1 1 3 13.0 

I 
  

2 2 8.7 

J 
 

1 1 2 8.7 

K 
  

2 2 8.7 

SUBTOTAL 7 5 6 18 78.3 
Porcentaje respecto del 
total (%) 100.0 71.4 66.7 78.3 

 
Otras observaciones 0 2 3 5 21.7 
Porcentaje respecto del 
total (%) 0.0 28.6 33.3 21.7 

 
Total  7 7 9 23 100.0 

                       FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
F) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial. 
G) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
H) Deficiencias en el control interno. 
I) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado. 
J) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB". 
K) No se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo ni se acordaron medidas de 
mejora con la SHCP y la dependencia coordinadora del fondo. 
 

 

Es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observó que no se constituyeron los consejos de participación social, 
estatal, municipales o escolares; o no operan. 

Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo 
con clave “AGS”, para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, se presentaron en todos los años. 

• Los pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y 
fines del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos y los pagos por 
concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; que no 
se comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación 
representaron el 41.3%, aunque cabe señalar que si bien su monto es elevado su 
recurrencia no fue constante al presentarse únicamente en 2009. 
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• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están relacionadas con deficiencias en el control interno, al 
presentarse en todos los tres años del periodo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE NAYARIT 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Nayarit, para 
la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 30,754.2 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 13,858.6 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 13,198.7 millones de pesos, lo que significó el 95.2% del universo y el 42.9% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 41 acciones, un promedio de 10 por auditoría, de 
las cuales 26 fueron pliegos de observaciones (PO); 13 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en 
el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, entre otros), y 2 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (deficiencias en los registros contables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existen 23 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 22. En 
2009 y 2010 las acciones promovidas disminuyeron ya que un número importante fueron 
solventadas antes del cierre de las auditorías. 

PO
63.4PRAS

4.9

R
31.7

NAYARIT: FAEB, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 
2007-2010

(Porcentaje)
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
616,420.4 miles de pesos, el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 154,105.1 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en que la ASF 
realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 4.7%;  este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzaron una mayor proporción fue en 2007, con el 13.7%; a nivel nacional, en este año 
fue de 4.7%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: En 2010 no se determinaron recuperaciones. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, 
en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 1,461.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.2% del monto total observado, las cuales 
fueron reintegradas únicamente en el año 2009; el porcentaje respecto de la muestra de 
auditoría del periodo es inferior al 0.1%. 

En 2009, las recuperaciones operadas significaron el 10.1%; del monto total observado en 
ese año y el porcentaje respecto de la muestra auditada fue menor al 0.1%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, con el 
50.2% del total de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad se presentó en 2007 
y 2008; con una tendencia decreciente. 

B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, con el 12.0% del monto total 
observado. Este concepto destaca por su elevado monto, no así por su recurrencia; sólo se 
observó en 2007. 

C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, lo que 
significó 11.3%; este tipo de observación se presentó en todas las auditorías desde 2007 y 
hasta 2009. 
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D) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o 
después de haber sido clausurado, que representaron el 10.7%. Este concepto sólo se 
registró en 2008. 
 

NAYARIT: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 309,226.2 300.0 0.0 0.0 309,526.2 50.2 

B 73,637.7 0.0 0.0 0.0 73,637.7 12.0 

C 26,847.5 29,423.1 13,370.6 0.0 69,641.2 11.3 

D 0.0 66,175.5 0.0 0.0 66,175.5 10.7 

Subtotal 409,711.4 95,898.6 13,370.6 0.0 518,980.6 84.2 
Porcentaje respecto del 
total (%) 96.9 53.6 92.9 0.0 84.2  
Otras observaciones 13,299.2 83,114.6 1,026.0 0.0 97,439.8 15.8 
Porcentaje respecto del 
total (%) 3.1 46.4 7.1 0.0 15.8  
Total 423,010.6 179,013.2 14,396.6  0.0 616,420.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: En 2010 no se determinaron recuperaciones. 
A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior 
o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no están 
relacionados en el catálogo de la institución. 
C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", 
para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
D) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de 
haber sido clausurado. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los 
gastos de operación (67.0% del monto total reintegrado); pagos a trabajadores 
comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales 
no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión (29.8%), y pagos a personal 
contratado por honorarios cuyas actividades no cumplen con los objetivos del FAEB, o no 
fueron localizados en la relación de personal contratado (3.2%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Nayarit, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 
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Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión, son las siguientes:  

E) El 19.1 % por deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. Se 
presentó de manera constante en 2007 y 2008. 

F) El 14.3%  fue por diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad. Tuvo presencia en 2008. 

G) El 14.3%  fue por falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado. Esta irregularidad sólo 
se observó en 2010. 

H) El 14.3%  fue por falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. Fue 
el concepto con mayor recurrencia al ser 2010 el único año en que estuvo ausente. 

I) El 9.5% consistió en deficiencias en el control interno; se observó en 2008 y 2010.  

J) El 9.5% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se dio en  2008 y 2010. 
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NAYARIT: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 Total % 

E 2 2   4 19.1 

F  3   3 14.3 

G    3 3 14.3 

H 1 1 1  3 14.3 

I  1  1 2 9.5 

J  1  1 2 9.5 

Subtotal 3 8 1 5 17 81.0 

Porcentaje respecto al total (%) 100.0 100.0 50.0 62.5 81.0  
Otras observaciones 0 0 1 3 4 19.0 

Porcentaje respecto al total (%) 0.0 0.0 50.0 37.5 19.0  
Total 3 8 2 8 21 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
E) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
F) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes. 
G) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado. 
H) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 
I) Deficiencias en el control interno. 
J) Incumplimiento de metas y objetivos. 

 

Adicional a lo anterior, en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las guías 
de auditoría y se observaron conceptos; tales como que la documentación comprobatoria 
del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB"; no se constituyeron los consejos de 
participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan, y no se realizaron 
evaluaciones de los resultados del fondo ni se acordaron medidas de mejora con la 
dependencia coordinadora y la SHCP. 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, se presentaron en todos los años que comprenden el lapso de la revisión. 

• Son destacables la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con 
cargo en el FAEB; así como pagos con cargo en centros de trabajo no financiables 
con el fondo o que están relacionados en el catálogo de la institución; ya que 
aunque no fueron recurrentes en el periodo, si tuvieron un monto significativo que 
representó el 62.2%. 
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• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia fueron las relacionadas con la falta de información en los 
expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, 
incluidos la información del Programa Carrera Magisterial.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Nuevo León, 
para la revisión de las cuentas públicas 2003, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 67,541.6 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 29,819.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 28,025.3 millones de pesos, lo que significó el 94.0% del universo y el 44.0% del 
monto asignado a la entidad. 

En las cuatro revisiones se promovieron 86 acciones, un promedio de 22 por auditoría, de 
las cuales 40 fueron pliegos de observaciones(PO); 29 recomendaciones (R) (se promovieron 
por deficiencias en el control interno,  en los registros contables; el incumplimiento de 
metas y objetivos; Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo, entre 
otros); 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (insuficiencia 
en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  de las adquisiciones; irregularidades 
con el RFC de los trabajadores, y en los casos en que los recursos fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del fondo); 4 solicitudes de aclaración (SA); 2 solicitudes de intervención del 
Órgano Interno de Control(SIOIC), y 3 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF) (falta de enteros a terceros institucionales). 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de los años 2003, 2008-2010. 

 

Además hay 24 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas. 
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NUEVO LEÓN: FAEB, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 
2003, 2008-2010
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El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2003, en el que ascendieron a 30. 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 2,223,450.3 miles de pesos, en 
el lapso 2003-2010, lo que significó un promedio de 555,862.6 miles de pesos por auditoría 
(2003 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en que la ASF realizó una auditoría al fondo 
en la entidad). 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 7.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzaron una mayor proporción fue en 2008, con el 14.5%; a nivel nacional, en este año 
fue de 3.7%. 
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NUEVO LEÓN: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA 
AUDITADA 2003, 2008-2010**

(Porcentaje)

 

FFUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010.  
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 4.1%, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% 

y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 157,722.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 7.1% del monto total observado y 0.6% de 
la muestra auditada.  

Se reintegraron recursos del FAEB únicamente en 2009 y 2010. En 2009, fue el año en que 
hubo un mayor monto de recuperaciones operadas, que significaron el 13.6% del total de la 
recuperaciones determinadas y el 1.6% de la muestra auditada.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 

 NOTA: En los años 2003 y 2008 no se registraron recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  
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A) La falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, 
representó el 73.6% del total de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad se 
presentó en todos los años, excepto en 2010; su tendencia fue variable, pero en 2009 
descendió respecto del año anterior; sin embargo, el monto observado fue 131 veces mayor 
que el del primer año que se registró la irregularidad. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 12.1% 
del monto total observado; dicho concepto se observó en todos los años en que se auditó el 
fondo y su tendencia hasta 2009 fue ascendente, pero en 2010 registró una disminución. 

C) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión; esto significó el 3.4% de las recuperaciones determinadas; se presentó en todos 
los años revisados y su tendencia fue descendente, desde 2008. 

 

NUEVO LEÓN: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total % 
A 5,481.0 911,280.9 718,565.3 0.0 1,635,327.2 73.6 
B 58,778.8 83,478.1 107,211.1 19,934.3 269,402.3 12.1 
C 27,986.0 31,045.6 16,420.7 1,191.1 76,643.4 3.4 

Subtotal 92,245.8 1,025,804.6 842,197.1 21,125.4 1,981,372.9 89.1 
Porcentaje respecto 
al total (%) 46.7 95.3 93.6 42.4 89.1  

Otras observaciones 105,392.6 50,094.7 57,871.4 28,718.7 242,077.4 10.9 

Porcentaje respecto 
al total (%) 53.3 4.7 6.4 57.6 10.9  
Total 197,638.4 1,075,899.3 900,068.5 49,844.1 2,223,450.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2008-2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
B: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", 
para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C: Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

 

Adicionalmente a lo anterior, los pagos de conceptos no financiables con el FAEB o con 
cargo en los gastos de operación (como por ejemplo: gastos de alimentos, donativos a 
universidades y centros de integración juvenil, compra de trípticos, calendarios y playeras, 
periódicos, revistas, entre otros), fue un concepto que se observó en todas las revisiones; no 
obstante, el monto observado no es representativo respecto del total de la recuperaciones 
determinadas en el periodo, pero si lo fue en 2010, cuyo porcentaje respecto del total 
observado en ese año ascendió a 30.7%. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
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los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros 
de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión (75.7% del monto reintegrado); pagos a conceptos no financiables con el FAEB o 
con cargo en los gastos de operación (13.7% del monto total reintegrado); pagos a 
trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión 
(5.4%); pagos a personal contratado por honorarios cuyas actividades no cumplen con los 
objetivos del FAEB, o no fueron localizados en la relación de personal contratado (4.8%), y 
otros conceptos el 0.4%. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Nuevo León, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión, son las siguientes:  

D) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, falta 
de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública, con el 17.1% de las 
observaciones que no generaron recuperaciones; se presentó en todos los años excepto en 
2008. 

E) El 17.1% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se observó en 2003 y 
2010. 

F) El 14.6% se relacionó con deficiencias en el control interno; se registró en todos los años 
en el periodo, de manera recurrente. 

G) El 12.2% fue por la falta de información en los expedientes del personal, incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus 
movimientos. Esta irregularidad se dio desde 2008. 

H) Un 9.8% de las observaciones se debió a la falta de entrega de los informes trimestrales a 
la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está incompleta o 
existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; este concepto 
sólo se observó en 2009 y 2010. 

I) El 7.3% fue porque la documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la 
leyenda "Operado FAEB"; esta irregularidad se presentó en 2009 y 2010. 
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NUEVO LEÓN: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2003, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2003 2008 2009 2010 Total % 

D 5  1 1 7 17.1 

E 5   2 7 17.1 

F 1 3 1 1 6 14.6 

G  1 3 1 5 12.2 

H   1 3 4 9.8 

I   2 1 3 7.3 
Subtotal 11 4 8 9 32 78.1  
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 50.0 72.7 81.8 78.0   
Otras observaciones 0 4 3 2 9 21.9  
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 50.0 27.3 18.2 22.0   

Total 11 8 11 11 41 100.0 

 FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2003, 2008-2010. 
D: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad, falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública. 
E: Incumplimiento de metas y objetivos. 
F: Deficiencias en el control interno. 
G: Falta de información en los expedientes del personal, incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran 
actualizados sus movimientos. 
H: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, la información está 
incompleta o existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo 
reportado. 
I: La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda 
"Operado FAEB". 

 

Conclusiones: 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• El pago trabajadores comisionados al sindicato u otras dependencias o adscritos 
centros de trabajo con clave "AGS" y “AGD”, para los cuales no fue proporcionado 
su respectivo oficio de comisión; son irregularidades que se presentaron en todas 
las revisiones realizadas a la entidad. 

• La falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, 
tuvo una recurrencia considerable, ya que sólo se ausentó en 2010 y fue el concepto 
que concentró el 73.6% de las recuperaciones determinadas. 

• Las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo fue la observación que 
no está vinculada a recuperaciones determinadas que tuvo una mayor recurrencia 
en el periodo, ya que se manifestó en todas las auditorías realizadas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE OAXACA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Oaxaca, para 
la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 107, 660.5 millones de 
pesos; de estos el universo seleccionado fue de 49,404.4 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 46,866.5 millones de pesos, lo que significó el 94.9% y el 43.5% del importe 
asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 40 acciones, un promedio de 10 por auditoría, de 
las cuales 17 fueron pliegos de observaciones (PO); 17 recomendaciones (R) se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno, el control de los expedientes de los 
docentes, en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, entre otros; 6 promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) principalmente por la Falta de una 
cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo; y para sancionar a los responsables 
de ejercer recursos del fondo indebidamente no obstante que los recursos observados 
fueron reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existieron 29 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o 
los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con el mayor número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron a 15. 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,105,320.4 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 
276,330.1 miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 2.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El 2010 fue el año 
que alcanzó una proporción mayor, con el 7.5%; a nivel nacional este valor fue de 4.1%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 
2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 36,315.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 3.3% del monto total observado y el 0.1% 
de la muestra auditada.  

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 35.3% de las recuperaciones totales de ese año y el 0.2% de la 
muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2007-2010. 
NOTA: En el año 2007 y 2010 no se reintegraron recursos a la cuenta del 
fondo.  
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores (pasivos por concepto de nómina 
y otros gastos), con el 64.2% del total de las recuperaciones determinadas. Esta 
irregularidad se presentó sólo en 2010.  

B) Pagos a personal que no tenía el contrato de servicios que ampare la relación laboral o 
pagos fuera de lo estipulado en los contratos, con el 19.9% de las recuperaciones 
determinadas. Únicamente se observó en 2010. 

C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 6.3% de 
las recuperaciones determinadas; se registró en todo el periodo revisado con una tendencia 
decreciente. 

 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

188 

OAXACA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 0.0 0.0 710,162.0 710,162.0 64.2 
B 0.0 0.0 0.0 219,784.1 219,784.1 19.9 
C 38,326.7 16,914.2 8,709.7 5,619.7 69,570.3 6.3 

Subtotal 38,326.7 16,914.2 8,709.7 935,565.8 999,516.4 90.4 
Porcentaje respecto al 
total (%) 56.0 100.0 12.8 98.3 90.4 

 
Otras observaciones 30,122.1 0.0 59,259.1 16,422.8 105,804.0 9.6 
Porcentaje respecto al 
total (%) 44.0 0.0 87.2 1.7 9.6 

 
Total 68,448.8 16,914.2 67,968.8 951,988.6 1,105,320.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A: Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. 
B: Pagos a personal que no tenía el contrato de servicios que ampare la relación laboral o pagos 
fuera de lo estipulado en los contratos. 
C: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", 
para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

 

Es importante mencionar que los principales conceptos mencionados, representan en 2009, 
únicamente el 12.8% de las recuperaciones determinadas en ese año; esto, en virtud de que 
la principal irregularidad fue el personal no localizado durante las visitas a centros de 
trabajo, que representaron el 64.7%. Este concepto también fue observado en 2007 y 2010, 
con valores menores. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión (58.0% del monto total reintegrado); apoyos a las secciones 
sindicales del estado (36.2%), y otras observaciones (5.8%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Oaxaca, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión y son las siguientes:  

D) El 24.0 % fue por incumplimiento de metas y objetivos; esta observación tuvo presencia 
sólo en dos años, 2007 y 2010. 



 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

189 

E) El 12.0% por falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado; se presentó sólo en 2009 y 2010. 

F) El 12.0% hace referencia a la falta de información en los expedientes del personal o no se 
encuentran actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. Esta irregularidad se presentó observó en 2007 y 2009. 

G) El 8.0% presenta deficiencias en el control interno; apareció sólo en dos años. 

H) El 8.0% por deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. Mostró 
un comportamiento constante durante 2009 y 2010. 

I) El 8.0% por diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en 
la entidad; sólo se dio en 2008. 

J) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB" 
registró un 8.0% del total de las observaciones y se presentó en 2009 y 2010. 

K) No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de 
mejora con la SHCP y la SEP, con el 8.0%; dicha irregularidad se manifestó únicamente en 
2010. 
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OAXACA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

D 4 
  

2 6 24.0 

E 
  

1 2 3 12.0 

F 2 
 

1 
 

3 12.0 

G 
  

1 1 2 8.0 

H 
  

1 1 2 8.0 

I 
 

2 
  

2 8.0 

J 
  

1 1 2 8.0 

K 
   

2 2 8.0 
Subtotal 6 2 5 9 22  88.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 100.0 71.4 90.0 88.0   
Otras observaciones 0 0 2 1 3 12.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 0.0 28.6 10.0 12.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007-2010. 
D: Incumplimiento de metas y objetivos. 
E: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado. 
F: Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial. 
G: Deficiencias en el control interno. 
H: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; 
falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
I: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad. 
J: La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado 
FAEB". 
K: No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron 
medidas de mejora con la SHCP y la SEP. 

 

Adicional a lo anterior, en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las guías 
de auditoría y se observaron conceptos, como que no se constituyeron los consejos de 
participación social, estatal, municipales o escolares; o no están operando. 

Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión; si bien fue el tercer concepto en importancia respecto de su monto 
observado, fue también la irregularidad con mayor presencia dentro del lapso de la 
revisión, ya que se observó en todas las revisiones realizadas. 
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• El pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, sólo se presentó en 2010 
pero genero la mayor cantidad de recuperaciones con el 64.2%. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia fueron las relacionadas con el incumplimiento de metas y 
objetivos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Puebla, para la 
revisión de las cuentas públicas 2005, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 91,043.5 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 41,373.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 38,636.3 millones de pesos, lo que significó el 93.4% del universo y el 42.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 20 acciones, un promedio de 5 por auditoría, de las 
cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO); 14 recomendaciones (R) (se promovieron en 
casos como deficiencias en el control interno, en los registros contables, en el control de los 
expedientes de los docentes, en el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, entre 
otros); 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovió 
cuando los recursos fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo).  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2005, 2008-2010. 

 
 

Además existen 73 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

Los años con el mayor número de acciones promovidas fueron 2005 y 2008, con diez en 
cada uno de ellos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 
NOTA: En 2009 y 2010 la entidad solventó el total de las observaciones generadas antes del 
cierre de las auditorías. 

 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
251,367.9 miles de pesos en el lapso 2005-2010, lo que significó un promedio de 62,842.0 
miles de pesos por auditoría (2005 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 0.7%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 2.0%; a nivel nacional, en este año 
fue de 8.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 
NOTA: En 2010 no hubo recuperaciones determinadas, y en 2008 el porcentaje respecto de la muestra 
auditada es menor al 0.1%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 2.8, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 
8.0%, y en 2010 de 4.1  
 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-
2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 246,703.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 98.1% del monto total observado y el 0.6% 
de la muestra auditada.  
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El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2009, 
en donde se reintegró el total de los recursos observados y el 2.0% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 
2008-2010. 

NOTA: En 2008 no se reintegraron recursos a la cuenta del fondo y en 2010 no hubo 
recuperaciones determinadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 
 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, con el 48.6%; se presentó en 2005 y 2009. 

 B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, con el 36.1% del monto observado; la 
irregularidad se observó en 2005 y 2009. 
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PUEBLA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 

A 2,027.20 0.0 120,202.60 0.0 122,229.80 48.6 

B 27,453.00 0.0 63,239.00 0.0 90,692.00 36.1 

Subtotal 29,480.20 0.0 183,441.60 0.0 212,921.80 84.7 

Porcentaje respecto al 
total (%) 94.0 0.0 83.7 0.0 84.7 

 Otras observaciones 1,890.50 782.7 35,772.90 0.0 38,446.10 15.3 

Porcentaje respecto al 
total (%) 6.0 100.0 16.3 0.0 15.3 

 TOTAL 31,370.70 782.7 219,214.50 0.0 251,367.90 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-
2010. 

NOTA: En 2010 no hubo recuperaciones determinadas. 
A) Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
 B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no 
están relacionados en el catálogo de la institución. 
 

Cabe destacar que dentro de las otras observaciones se encuentra el pago de trabajadores 
adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido 
clausurado, que en monto no es representativo (1.2% del total de las recuperaciones 
determinadas), pero sí por su recurrencia, ya que se presentó en todas las revisiones 
realizadas hasta 2009. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a 
centros de trabajo con clave "AGS" (48.7% del monto total reintegrado); pagos con cargo en 
centros de trabajo no financiables con el FAEB o que no están relacionados en el catálogo de 
la institución (36.8%); pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los 
gastos de operación (11.3%), y otras observaciones (3.2%). 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

C) Incumplimiento de metas y objetivos, con un 26.1% y sólo tuvo presencia en los años 
2005 y 2010. 

D) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta 
de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; con el 17.4%, dicha 
irregularidad  se observó en 2008 y 2010. 
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E) Las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo generaron el 13.0% de las 
observaciones; se presentó en 2008, 2009 y 2010. 

F) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad 
con el 8.7 %; sólo apareció en 2008. 

G) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado, con el 8.7%; únicamente se dio en 2010. 

H) El 8.7% fue por insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  de las 
adquisiciones; esta irregularidad se presentó en 2009 y 2010. 

I) Por no realizar evaluaciones de los resultados del fondo ni acordar medidas de mejora con 
la SHCP y la SEP, generaron el 8.7% de las observaciones y sólo ocurrió en 2010. 

 
PUEBLA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  

POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 

C 4 
  

2 6 26.1 

D 
 

2 
 

2 4 17.4 

E 
 

1 1 1 3 13.0 
F 

 
2 

  
2 8.7 

G 
   

2 2 8.7 

H 
  

1 1 2 8.7 

I 
   

2 2 8.7 

Subtotal 4 5 2 10 21 91.3  

Porcentaje respecto al total (%) 100.0 83.3 66.7 100.0 91.3   

Otras observaciones 0 1 1 0 2 8.7  

Porcentaje respecto al total (%) 0.0 16.7 33.3 0.0 8.7   

TOTAL 4 6 3 10 23 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 
C) Incumplimiento de metas y objetivos. 
D) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; 
falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
E) Las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo generaron el 13.0% de 
las observaciones. 
F) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad. 
G) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo. 
H) Insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  de las 
adquisiciones. 
I) Falta de evaluaciones de los resultados del fondo ni acordar medidas de mejora con 
la SHCP y la SEP. 
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Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del 
centro o después de haber sido clausurado, a pesar de que representaron 
únicamente el 1.2% del total de recuperaciones determinadas fue la irregularidad 
más recurrente en el periodo. 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión y pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB, o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, generaron el 84.7% de las 
recuperaciones determinadas; estos conceptos destacan por su monto más no por 
su recurrencia. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están vinculadas con deficiencias en el control interno en la 
gestión del fondo que aparecieron en 3 de las 4 auditorías realizadas. 



 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

199 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE QUERÉTARO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Querétaro, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 33,023.7 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 15,213.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 14,661.8 millones de pesos, lo que significó el 96.4% del universo y el 44.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 86 acciones, un promedio de 22 por auditoría, de 
las cuales 48 fueron pliegos de observaciones (PO); 33 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en 
los registros contables; diferencias en las estadísticas de docentes, planteles y matrícula; 
falta de entrega de los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
fondo a la SHCP; cumplimiento de metas y objetivos; falta de evaluaciones de los resultados 
del fondo, entre otros), y 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS)(se promovieron por insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-
recepción  de las adquisiciones y para sancionar a los responsables de ejercer recursos del 
fondo indebidamente no obstante que los recursos observados fueron reintegrados en la 
cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2007-2010. 

Además existen 18 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas es 2008 con un total de 25. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
697,664.2 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 174,416.1 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 4.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 8.1%; a nivel nacional, en este año 
fue de 8.0%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, 
en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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                        FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 96,397.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 13.8% del monto total observado y el 0.7% 
de la muestra auditada.  

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2007, 
cuyo porcentaje ascendió al 32.8% de las recuperaciones totales y el 1.6% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010 
NOTA: En 2009 y 2010 no se reintegraron recursos a la cuenta bancaria del fondo. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
que representaron el 21.8%, del total de las recuperaciones determinadas; como por 
ejemplo: levantamiento topográfico de oficinas y escuelas; transferencia de recursos a 
asociaciones civiles; asesorías para la coordinación operativa del organismo; compra de 
computadoras, apoyo en actividades deportivas y culturales para el sindicato; recursos 
ejercidos en infraestructura; compra de mochilas y útiles escolares; diplomados, honorarios 
de auditorías financieras; arrendamientos de bienes inmuebles; compra de automóviles; 
gastos de alimentación; ente otros.  

Este concepto fue recurrente en todo el periodo; su tendencia fue variable. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 18.3% 
del total de las recuperaciones; se presentó en todas las auditorías realizadas con una 
tendencia variable; sin embargo, en 2010 hubo una disminución respecto del año anterior.  

C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, significaron el 17.9% del total de 
recuperaciones determinadas; esta irregularidad se observó en todo el periodo y su 
tendencia fue variable; no obstante en 2010 se presentó el menor monto. 
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D) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación, con un 13.3 %; sólo se observó 2010. 

E) Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la 
escuela desconoce la ubicación del trabajador, significo el 9.7 % del monto total observado; 
se presentó en todos los años, excepto en 2010. 

 

QUERÉTARO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 54,098.0 1,644.0 85,569.6 10,797.3 152,108.9 21.8 

B 33,270.1 6,055.8 44,403.2 43,673.3 127,402.4 18.3 

C 40,252.8 4,530.1 78,035.9 2,194.5 125,013.3 17.9 

D 0.0 0.0 0.0 92,615.0 92,615.0 13.3 

E 35,574.4 7,903.8 24,276.6 0.0 67,754.8 9.7 

Subtotal 163,195.3 20,133.7 232,285.3 149,280.1 564,894.4 81.0 
Porcentaje respecto 
al total (%) 95.1 33.2 76.4 92.7 81.0 

 Otras observaciones 8,440.5 40,582.6 71,946.9 11,799.8 132,769.8 19.0 
Porcentaje respecto 
al total (%) 4.9 66.8 23.6 7.3 19.0 

 Total 171,635.8 60,716.3 304,232.2 161,079.9 697,664.2 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS", 
para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que están 
relacionados en el catálogo de la institución. 
D) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación. 
E) Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la escuela 
desconoce la ubicación  del trabajador. 

 

Adicionalmente, los pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están 
adscritos centros de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión, es un concepto que fue observado en todo el periodo, pero 
que su monto no fue representativo respecto del total. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

204 

gastos de operación (53.4% del monto total reintegrado) y apoyos a programas federales y 
estatales donde el estado debe de proporcionar los recursos para su operación (escuelas de 
calidad, ver bien para aprender mejor, CONAFE, entre otros) (29.2%); pagos a personal 
contratado por honorarios cuyas actividades no cumplen con los objetivos del FAEB, o no 
fueron localizados en la relación de personal contratado (8.8%), y pagos con cargo en 
centros de trabajo no financiables con el FAEB o que no están relacionados en el catálogo de 
la institución (8.6%).  

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Querétaro, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

F) El 15.6% correspondieron a diferencias estadísticas en los registros de matrícula, 
planteles y docentes en la entidad; únicamente se presentaron en 2008. 

G) El 12.5% por deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; esta 
irregularidad se observó de manera recurrente desde 2008. 

H) El 12.5% de las observaciones fueron porque no se realizaron evaluaciones de los 
resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP; se registró 
únicamente en 2010.  

I) El 9.3% por deficiencias en el control interno en la gestión del fondo; se observó de 
manera recurrente a partir de 2008. 

J) El 9.3% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se dio en 2007 y 2010. 

K) La falta de información en los expedientes del personal, incluida la información del 
Programa Carrera Magisterial, o no se encuentran actualizados sus movimientos, generó el 
6.3% de las observaciones; se observó en 2007 y 2008. 

L) El 6.3%, se debió a la falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo; 
se presentó en 2008 y 2009. 

M) Insuficiencias en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  de las adquisiciones, 
con el 6.3% del total; se registró únicamente en 2008. 
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QUERÉTARO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

F 

 
5 

  
5 15.6 

G 

 
1 2 1 4 12.5 

H 

   
4 4 12.5 

I 

 
1 1 1 3 9.3 

J 1 

  
2 3 9.3 

K 1 1 

  
2 6.3 

L 

 
1 1 

 
2 6.3 

M 
 

2 
  

2 6.3 
Subtotal 2 11 4 8 25 78.1 
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 91.7 57.1 72.7 78.1 

 Otras observaciones 0 1 3 3 7 21.9 
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 8.3 42.9 27.3 21.9 

 Total 2 12 7 11 32 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007-2010. 
F) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad. 
G) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad. Falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública. 
H) No se realizaron evaluaciones ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP. 
I) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo. 
J) Incumplimiento de metas y objetivos. 
K) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera 
Magisterial. 
L) Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 
M) Insuficiencia en la adjudicación, contratación y entrega-recepción  de las 
adquisiciones. 

 

Conclusiones: 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los conceptos correspondientes a pagos a conceptos no financiables con el FAEB o 
con cargo en los gastos de operación; pagos a trabajadores comisionados al 
sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS", y los pagos con cargo en 
centros de trabajo no financiables con el FAEB o que no están relacionados en el 
catálogo de la institución; estuvieron presentes en todas las auditorías realizadas en 
el periodo a la entidad. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están ligadas con deficiencias en los registros contables, 
presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con 
lo presentado en la Cuenta Pública; así como deficiencias en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Quintana Roo, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 27,453.2 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 12,614.3 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 11,971.1 millones de pesos, lo que significó el 94.9% del universo y el 43.6% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 42 acciones, un promedio de 11 por auditoría, de 
las cuales 19 fueron pliegos de observaciones (PO); 20 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el registro del Programa Escalafonario; 
diferencias estadísticas en matrícula, docentes y planteles; falta de información en los 
expedientes; porque no se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo; por el 
incumplimiento de metas y objetivos; entre otros), y 3 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS)(por deficiencias en los registros contables y para 
sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente no obstante que 
los recursos observados fueron reintegrados en la cuenta bancaria del fondo antes del cierre 
de las auditorías ).  

 

 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
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Además existen 39 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
que fueron solventadas antes del cierre de éstas. 

El año con mayor número de acciones promovidas durante el lapso de revisión es 2007 con 
19. Es importante mencionar, que la disminución de acciones promovidas en 2009 y 2010, 
se debe a que la entidad solventó una parte importante de las observaciones antes del 
cierre de los trabajos de auditoría.  

 
                  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
412,054.2 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 103,013.6 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 5.2%; a nivel nacional, en este año 
fue de 4.7%. 
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QUINTANA ROO: FAEB, NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIDAS 2007-2010 



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

208 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
                               *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 **Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 
8.0% y en          2010 de 4.1%. 

 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 141,013.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 34.2% del monto total observado y el 1.2% 
de la muestra auditada.  

El año en que se determinaron un mayor monto de recuperaciones operadas fue el 2010, 
cuyo porcentaje ascendió al 44.8% de las recuperaciones totales de ese año y el 2.1% de la 
muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 41.1% 
de las recuperaciones determinadas; su presencia fue recurrente en todo el periodo y su 
tendencia fue descendente desde 2008. 

B) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, significó 
el 20.3% del monto observado; este concepto es importante por su monto pero no por su 
recurrencia, ya que sólo apareció en 2010. 

C) Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados 
en las minutas nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están 
autorizados por la Federación. Representó el 16.8 % de las recuperaciones determinadas y 
se observó en 2007 y 2010. 
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QUINTANA ROO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 38,965.5 46,481.0 42,523.5 41,420.6 169,390.6 41.1 

B 0.0 0.0 0.0 83,494.6 83,494.6 20.3 

C 43,015.7 0.0 0.0 26,173.6 69,189.3 16.8 

Subtotal 81,981.2 46,481.0 42,523.5 151,088.8 322,074.5 78.2 

Porcentaje respecto 
al total (%) 58.5 64.6 87.2 99.9 78.2 

 Otras observaciones 58,139.2 25,422.5 6,257.0 161 89,979.7 21.8 
Porcentaje respecto 
al total (%) 41.5 35.4 12.8 0.1 21.8 

 Total 140,120.4 71,903.5 48,780.5 151,249.8 412,054.2 100.0 

                 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS". 
B: Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
C: Pago de compensaciones y estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las 
minutas   nacionales, que no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la 
Federación. 

 

Es importante señalar que 2010 se incrementaron 3.1 veces las recuperaciones 
determinadas respecto de las de 2009; situación que se debe principalmente a que el 55.2% 
del monto observado en 2010, se refirió a la falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a 
centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo 
oficio de comisión (59.5% del monto total reintegrado); pago de compensaciones y 
estímulos por compromiso estatal que no están autorizados en las minutas nacionales, que 
no se presentó la normativa para su pago o no están autorizados por la Federación (18.6%); 
pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos centros de 
trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión (6.0%); apoyos a programas federales y estatales donde el estado debe de 
proporcionar los recursos para su operación (4.3%), y otras observaciones (11.6%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Quintana Roo, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada 
pero que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  
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D) El 24.0% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en 2007 y 
2010, debido a que en 2008 y 2009 sólo se señalaron los principales indicadores educativos 
sin generar una observación. 

E) El 12.0% se refirió a irregularidades con el RFC de los trabajadores (trabajadores con más 
de uno, no lo presentaron o no esta actualizada la base de datos); este concepto fue 
recurrente desde 2008. 

F) Las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo representaron el 8.0% de las 
observaciones; se registró en 2008 y 2010. 

G) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad, 
con el 8.0%; se observó únicamente en 2008. 

H) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado, por el 8.0%; sólo se presentó en 2010. 

I) El 8.0% se dio por la falta de información en los expedientes del personal, incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus 
movimientos; se dio en 2008 y 2010. 

J) El 8.0% porque no se realizaron evaluaciones ni se acordaron medidas de mejora con la 
SHCP; se observó únicamente en 2010.  
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QUINTANA ROO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total       % 

D 4 
  

2 6 24.0 

E 
 

1 1 1 3 12.0 

F 
 

1 
 

1 2 8.0 

G 
 

2 
  

2 8.0 

H 
   

2 2 8.0 

I 
 

1 
 

1 2 8.0 

J 
   

2 2 8.0 
Subtotal 4 5 1 9 19 76.0  
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 100.0 33.3 69.2 76.0   
Otras observaciones 0 0 2 4 6 24.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 0.0 66.7 30.8 24.0 

 
Total  4 5 3 13 25 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
D: Incumplimiento de metas y objetivos. 
E: Irregularidades con el RFC de los trabajadores. 
F: Deficiencias en el control interno. 
G: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la 
entidad. 
H: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado. 
I: Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados 
sus movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial. 
J: No se realizaron evaluaciones ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP. 

 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo 
con clave "AGS", se presentó en todo el periodo; además fue el monto observado 
más importante, que ascendió a 41.1%. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia se refieren a irregularidades con el RFC de los trabajadores 
(trabajadores con más de uno, no lo presentaron o no esta actualizada la base de 
datos). 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de San Luis Potosí, 
para la revisión de las cuentas públicas 2003, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 63,815.0 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 34,329.0 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 31,089.6 millones de pesos, lo que significó el 90.6% del universo y el 48.7% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones se promovieron 80 acciones, un promedio de 16 por auditoría, de las 
cuales 44 fueron pliegos de observaciones (PO); 27 recomendaciones (R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en los registros 
contables; diferencias estadísticas en la matrícula, planteles y docentes; incumplimiento de 
metas y objetivos, entre otros); 7 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron para sancionar a los responsables de ejercer recursos 
del fondo indebidamente no obstante que los recursos observados fueron reintegrados en 
la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías), y 2 solicitudes de aclaración 
(SA).  

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
 

 

Además existen 31 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con más acciones promovidas es 2003 con un total de 28; en 2010 no se emitió 
ninguna acción ya que en ese año el total de las observaciones fueron solventadas antes del 
cierre de las auditorías. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
NOTA: En 2010 la entidad solventó el total de las observaciones generadas antes del Informe del Resultado. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,181,048.3 miles de pesos, en el lapso 2003-2010, lo que significó un promedio de 
236,209.7 miles de pesos por auditoría (2003 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2008, con el 5.1%; a nivel nacional, en este año 
fue de 3.7%. 
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 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 
2007-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 4.1%, en 2007 de 4.7%, 
en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
 
 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2003, 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 356,557.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 30.2% del monto total observado y el 1.1% 
de la muestra auditada.  
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El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2010, 
ya que se reintegró el total del monto observado en ese año y el 3.0% de la muestra 
auditada. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FAEB, RECUPERACIONES OPERADAS* RESPECTO LA 
MUESTRA AUDITADA  2003, 2007-2010

(Porcentaje)

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2003, 2007-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
NOTA: En 2003 y 2008 el porcentaje de las recuperaciones operadas respecto de 
la muestra auditada es  menor al 0.1%., y en 2007 no se reintegraron recursos a 
la cuenta bancaria del fondo. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 25.3% 
del total de las recuperaciones determinadas; se presentó de manera recurrente hasta 
2009, y su tendencia fue creciente. 

B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que  
no están relacionados en el catálogo de la institución, con el 14.0% del monto total 
observado; se observó en todas las auditorías realizadas desde 2007; el comportamiento de 
esta irregularidad fue variable. 

C) Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores (pago de terceros 
institucionales), significó el 11.8% de la recuperaciones totales; únicamente se registró en 
2010. 

D) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, lo que 
representó el 8.2% de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad sólo se dio en 
2003. 
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E) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; 
que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación, con un 8.2% del 
total de recuperaciones; únicamente se presentó 2009. 

F) Transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el 
fondo; o recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y 
aplicación, representó el 7.0 % de las recuperaciones; esta irregularidad se observó sólo en 
2007. 

G) Apoyos a programas federales y estatales donde el estado debe de proporcionar los 
recursos para su operación (escuelas de calidad, ver bien para aprender mejor, CONAFE, 
entre otros), con un 5.1 %; se presentó en 2008. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2003 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 43,153.6 70,664.4 90,407.0 94,006.4 0.0 298,231.4 25.3 
B 0.0 23,245.9 76,828.1 13,617.1 51,782.8 165,473.9 14.0 
C 0.0 0.0 0.0 0.0 139,535.8 139,535.8 11.8 
D 97,271.8 0.0 0.0 0.0 0.0 97,271.8 8.2 
E 0.0 0.0 0.0 96,578.4 0.0 96,578.4 8.2 
F 0.0 82,762.8 0.0 0.0 0.0 82,762.8 7.0 
G 0.0 0.0 60,177.8 0.0 0.0 60,177.8 5.1 

Subtotal 140,425.4 176,673.1 227,412.9 204,201.9 191,318.6 940,031.9 79.6 
Porcentaje respecto al 
total (%) 89.6 86.7 69.7 76.4 84.4 79.6 

 Otras observaciones 16,247.5 27,190.4 99,020.8 63,221.8 35,335.9 241,016.4 20.4 
Porcentaje respecto al 
total (%) 10.4 13.3 30.3 23.6 15.6 20.4 

 Total 156,672.9 203,863.5 326,433.7 267,423.7 226,654.5 1,181,048.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
A) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", 
para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o 
áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que están relacionados en 
el catálogo de la institución. 
C) Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. 
D) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
E) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; que no se 
comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está considerado en la relación 
de personal con derecho a recibir la prestación. 
F) Transferencias a cuentas estatales, e intereses no reintegrados por los préstamos con el fondo; o 
recursos no ministrados al ente ejecutor, por lo que se desconoce su destino y aplicación. 
G) Apoyos a programas federales y estatales donde el estado debe de proporcionar los recursos para 
su operación (escuelas de calidad, ver bien para aprender mejor, CONAFE, entre otros). 

 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores (39.1% del 
monto total reintegrado); pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a 
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centros de trabajo con clave "AGS" (24.9%); pagos con cargo en centros de trabajo no 
financiables con el FAEB, o que no están relacionados en el catálogo de la institución 
(14.5%); pagos de conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación (9.7%), y otros conceptos (11.8%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de San Luis Potosí, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada 
pero que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

H) El 42.1% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se observó en 2003, 
2007 y 2008. Cabe destacar que en 2008 y 2009 no se evalúo este aspecto, ya que sólo se 
realizó un análisis de los principales indicadores educativos, sin generar una observación al 
respecto. 

I) El 13.2% fue por deficiencias en el control interno en la gestión del fondo; se presentó de 
manera constante en todo el periodo, con excepción del 2007.  

J) Un 13.2% se dio por la falta de información en los expedientes del personal incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus 
movimientos; esta observación se presentó en 2003, 2008 y 2009. 

K) El 10.5 % se debió a deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; 
esta irregularidad se observó en 2003 y 2009. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
 CONCEPTO,2003, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2003 2007 2008 2009 2010 Total          % 

H 8 6 
  

2 16 42.1 
I 2 

 
1 1 1 5 13.2 

J 3 
 

1 1 
 

5 13.2 
K 3 

  
1 

 
4 10.5 

Subtotal 16 6 2 3 3 30 78.9 
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 100.0 40.0 75.0 42.9 78.9 

 
Otras observaciones 0 0 3 1 4 8 21.1 
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 0.0 60.0 25.0 57.1 21.1 

 
Total 16 6 5 4 7 38 100 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2003, 2007-2010. 
H) Incumplimiento de metas y objetivos. 
I) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo. 
J) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial. 
K) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 

 

Es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos, como por ejemplo: no se realizaron 
evaluaciones de los resultados del fondo, ni se acordaron medidas de mejora con la 
dependencia coordinadora del fondo y la SHCP; la documentación comprobatoria del gasto 
no se canceló con la leyenda "Operado FAEB", y no se constituyeron los consejos de 
participación social, estatal, municipales o escolares, o éstos no operan, y falta de entrega 
de la información sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo a la SHCP. 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los conceptos correspondientes a pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo con clave "AGS"; así como los pagos con cargo en 
centros de trabajo no financiables con el FAEB o que no están relacionados en el 
catálogo de la institución; ambos conceptos acumularon el 39.3% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están ligadas con deficiencias en el control interno; asimismo, 
el incumplimiento de metas y objetivos fue el concepto que generó un mayor 
número de observaciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE SINALOA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Sinaloa, para 
la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 53,843.5 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 24,557.7 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 21,996.9 millones de pesos, lo que significó el 89.6% del universo y el 40.9% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 39 acciones, un promedio de 10 por auditoría, de 
las cuales 22 fueron pliegos de observaciones (PO); 14 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en los registros contables, e incumplimiento de 
metas y objetivos, entre otros), y 3 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron por pagos a conceptos no financiables con el FAEB o 
con cargo en los gastos de operación). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existen 11 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de acciones promovidas fue 2009, con 15. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
638,838.9 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 159,709.7 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 2.9%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue 2008, con el 6.0%; a nivel nacional, en este año fue 
de 3.7%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 
3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 55,579.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 8.7% del monto total observado y el 0.3% 
de la muestra auditada.  

Sólo se reintegraron recursos a la cuenta del fondo en la revisión de la Cuenta Pública 2010, 
por un monto que representó el 97.8% del total de las recuperaciones determinadas en ese 
año y el 0.9% de la muestra. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB con el 
46.0% de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad se presentó en 2008 y 2009; 
el monto del último año observado fue menor. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, lo que 
representó el 28.6 % del monto observado; se observó en todas las revisiones realizadas en 
el periodo y su tendencia fue creciente. 

C) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o 
después de haber sido clausurado, con el 7.5% de las recuperaciones determinadas; sólo se 
registró en 2007. 
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SINALOA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 0.0 279,052.5 14,904.2 0.0 293,956.7 46.0 
B 36,334.9 38,674.3 51,804.2 55,579.9 182,393.3 28.6 
C 48,127.9 0.0 0.0 0.0 48,127.9 7.5 

Subtotal 84,462.8 317,726.8 66,708.4 55,579.9 524,477.9 82.1 
Porcentaje respecto 
al total (%) 60.6 100.0 53.4 97.8 82.1 

 Otras observaciones 54,803.3 0 58,323.1 1,234.6 114,361.0 17.9 
Porcentaje respecto 
al total (%) 39.4 0.0 46.6 2.2 17.9 

 Total 139,266.1 317,726.8 125,031.5 56,814.5 638,838.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
B: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS". 
C: Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o 
después de haber sido clausurado, o antes de su apertura. 

 

 

Cabe señalar que, en 2009, los conceptos mencionados representan el 53.4% de las 
recuperaciones determinadas en ese año; otras irregularidades que se presentaron fueron 
la falta de evidencia documental que avalara el destino y aplicación de los intereses 
generados por los recursos del FAEB; fueron aplicados en conceptos no financiables con el 
fondo o no se transfirieron en su totalidad al organismo ejecutor; así como, apoyo a las 
secciones sindicales. Ambos conceptos representaron el 32.7% de las recuperaciones de ese 
año. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a la observación de 
pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Sinaloa, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

D) El 33.3% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en 2007 y en 
2010, ya que en 2008 y 2009 no se realizó esta evaluación; sólo se analizaron los principales 
indicadores educativos sin realizar una observación al respecto. 
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E) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta 
de conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública, con el 11.1%; 
únicamente se observó en el año 2009 

F) El 11.1% se refirió a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; se observó de manera 
constante en 2009 y 2010.  

G) El 11.1% porque no se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo ni se 
acordaron medidas de mejora con la SHCP y la SEP; se registró en 2010. 

H) El 5.6% fue por deficiencias en el control interno; se dio en 2009. 

I) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad, 
con el 5.6% del total. Tuvo presencia en 2008. 

 
SINALOA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 

2007-2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total       % 
D 4 

  
2 6 33.3 

E 
  

2 
 

2 11.1 
F 

  
1 1 2 11.1 

G 
   

2 2 11.1 
H 

  
1 

 
1 5.6 

I 
 

1 
  

1 5.6 
Subtotal 4 1 4 5 14 77.8 
Porcentaje respecto al 
total (%) 80.0 100.0 66.7 83.3 77.8   
Otras observaciones 1 0 2 1 4 22.2 
Porcentaje respecto al 
total (%) 20.0 0.0 33.3 16.7 22.2 

 Total 5 1 6 6 18 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
D: Incumplimiento de metas y objetivos 
E: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
F: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el monto de los 
registros contables y lo reportado. 
G: No se realizaron evaluaciones de los resultados del fondo ni se acordaron medidas de mejora 
con la SHCP y la SEP. 
H: Deficiencias en el control interno. 
I: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
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Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, fue el concepto que se observó en todas las auditorías realizadas. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están ligadas con el cumplimiento de metas y objetivos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE SONORA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó tres auditorías al FAEB en el estado de Sonora, para la 
revisión de las cuentas públicas 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 51,604.7 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 18,397.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 17,767.1 millones de pesos, lo que significó el 96.6% del universo y el 34.4% del 
importe asignado. 

En las tres revisiones se promovieron 51 acciones, un promedio de 17 por auditoría, de las 
cuales 35 fueron pliegos de observaciones; 15 recomendaciones (se promovieron en casos 
como deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en los registros contables; 
diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad; no 
se constituyeron los consejos de participación social, entre otros), y 1 promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (se promovió en un caso en que los recursos 
observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, así como de sueldos y 
salarios, no enterados al tercero institucional). 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

Además existen 14 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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El año con mayor número de  acciones promovidas fue 2008, con 22.  

 

                     FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
1,494,285.4 miles de pesos, en el lapso 2008-2010, lo que significó un promedio de 
498,095.1 miles de pesos por auditoría (2008 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en 
que la ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 8.4%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue 2010, con el 18.3%; a nivel nacional, en este año fue 
de 4.1%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 

de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 119,501.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 8.0% del monto total observado y el 0.7% 
de la muestra auditada.  

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue 2008, 
cuyo porcentaje ascendió al 26.8% de las recuperaciones totales de ese año y el 1.1% de la 
muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
NOTA: El porcentaje de las recuperaciones operadas respecto de la muestra auditada en 2009, es 
menor a 0.1% 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; 
que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación, representó el 
56.7% de las recuperaciones determinadas; sólo se observó en 2010. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 12.1% 
del monto observado; esta irregularidad se presentó en todas las auditorías realizadas con 
una tendencia decreciente. 

C) Pagos de conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, lo 
que generó el 5.7% del total de las recuperaciones determinadas por concepto.; se registró 
en 2008 y 2010; la tendencia fue creciente. 

D) Pago de compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, 
evaluaciones o comprobación justificativa de su entrega, con el 5.7% de las recuperaciones 
determinadas; se dio en 2008 y 2010. 
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SONORA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008-2010 
(Miles de pesos) 

 
Concepto 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 846,540.20 846,540.20 56.7 
B 61,881.60 59,522.90 59,400.30 180,804.80 12.1 
C 39,426.20 0.0 46,226.40 85,652.60 5.7 

D 279.4 0.0 84,634.10 84,913.50 5.7 
Subtotal 101,587.20 59,522.90 1,036,801.00 1,197,911.10 80.2 
Porcentaje respecto 
al total (%) 44.9 48.9 90.5 80.2 

 Otras observaciones 124,691.40 62,262.00 109,420.90 296,374.30 19.8 

Porcentaje respecto 
al total (%) 55.1 51.1 9.5 19.8 

 Total 226,278.60 121,784.90 1,146,221.90 1,494,285.40 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

A) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; 
que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación. 
B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
D) Pago de compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, 
evaluaciones o comprobación justificativa de su entrega. 

 
 

Adicionalmente, los pagos a personal contratado por honorarios cuyas actividades no 
cumplen con los objetivos del FAEB, o no fueron localizados en la relación de personal 
contratado, fue una irregularidad que se presentó en todo el periodo; sin embargo su 
monto no fue significativo respecto el total de las recuperaciones determinadas. 

Es importante señalar que las observaciones anteriores representan menos del 60.0% del 
monto observado en 2008 y 2009. Otras irregularidades que se presentaron en esos años 
con montos importantes fueron: en 2008, pagos a trabajadores adscritos en centros de 
trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido clausurado y falta de 
evidencia documental que avale el destino y aplicación de los intereses generados por los 
recursos del FAEB; aplicados en conceptos no financiables con el fondo o no se transfirió la 
totalidad de los rendimientos financieros generados al organismo ejecutor (ambos 
conceptos suman 37.3% del monto observado en ese años), y en 2009 los recursos no 
ejercidos a la fecha de la revisión, representaron el 44.4%. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión (98.8% del monto total reintegrado) y otros conceptos (1.2%).  
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Sonora, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

E) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad; 
representó el  25.0%  del total de las observaciones y sólo se registró en 2008. 

F) Deficiencias en el control interno en la gestión de fondo, con el 18.8%.; esta irregularidad 
se presentó en todos los años.  

G) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta 
de conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública, con el 18.8%; esta 
irregularidad se observó en todo el periodo, con excepción de 2010. 

H) Incumplimiento de metas y objetivos, que representó el 12.5% de las observaciones; se 
dio sólo en 2010. 

 

SONORA: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2008 2009 2010 Total % 
E 4 

  
4 25.0 

F 1 1 1 3 18.8 

G 2 1 

 
3 18.8 

H 

  
2 2 12.5 

Subtotal 7 2 3 12 75.1 

Porcentaje respecto al total (%) 100.0 50.0 60.0 75.1 

 Otras observaciones 0 2 2 4 24.9 

Porcentaje respecto al total (%) 0.0 50.0 40.0 24.9 

 Total 7 4 5 16 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008-
2010. 

E) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
F) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo. 
G) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta 
de conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
H) Incumplimiento de metas y objetivos. 
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Conclusiones  

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo 
con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión; está irregularidad se presentó en todo el periodo. 

• Son destacables los pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no 
tenía derecho a recibirla; que no se comprobó su correcta inscripción y autorización 
al Programa, o que no está considerado en la relación de personal con derecho a 
recibir la prestación, por el monto que se observó, ya que fue el más importante en 
el periodo; está observación concentró más del 50% de las recuperaciones 
determinadas. 

• Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron 
una mayor presencia están ligadas con deficiencias en el control interno; este tipo 
de observación se presentó en todas las revisiones realizadas. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE TABASCO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Tabasco, para 
la revisión de las cuentas públicas  2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 46,010.9 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado en las auditorías realizadas fue de 20,989.3 
millones de pesos y se auditó una muestra de 18,905.9 millones de pesos, lo que significó el 
90.1% del universo y el 41.1% del monto asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 31 acciones, un promedio de 8 por auditoría, de las 
cuales 19 fueron pliegos de observaciones (PO); 11 recomendaciones (R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno; deficiencias en los registros contables, 
presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de información en los expedientes del 
personal; entre otros); y 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existieron 39 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas por las 
entidades fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas durante el lapso de la revisión 2007-
2010, fue 2007 ya que se promovieron 21 acciones. Cabe destacar que de 2008 a 2010, se 
solventó un número importante de observaciones antes del cierre de las auditorías. 

PO
61.3

PRAS
3.2

R
35.5

TABASCO: FAEB, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007-2010
(Porcentaje)



 

 

Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

234 

 

 

 

 

 

                        
 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

NOTA: En 2008 la entidad solventó el total de las observaciones generadas antes de la entrega del  
Informe del Resultado. 

 

En las auditorías realizadas en el lapso 2007-2010 se determinaron recuperaciones totales 
(operadas y probables) por 403,884.9 miles de pesos, de las cuales 94,696.7 fueron 
operadas y 309,188.2 miles de pesos probables. El promedio por auditoría fue de 100,971.2 
miles de pesos. Cabe reiterar que 2007 fue la primer Cuenta Pública que la ASF realizó una 
auditoría al FAEB en la entidad. 

 El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, en el 
periodo 2007-2010, fue de 2.1%; este indicador a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó el mayor valor fue 2009, con el 4.4%; a nivel nacional, en este año fue de 8.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  
2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 
de 3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 94,696.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 23.4% del monto total observado y el 0.5% 
de la muestra auditada.  

En 2009, se determinó el mayor número de recuperaciones operadas por 40,264.4 miles de 
pesos, que representaron el 18.0% de las recuperaciones determinadas en ese año, y el 
0.8% de la muestra auditada. No obstante, el porcentaje de las recuperaciones operadas 
respecto de la muestra auditada en 2009, es menor que en 2008 donde dicho porcentaje es 
de 0.9%, debido a que la muestra auditada en 2008 fue menor. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 NOTA: En 2007 no se reintegraron recursos a la cuenta bancaria del fondo. 
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Personal no localizado durante las visitas a los centros de trabajo, donde el director de la 
escuela desconoce la ubicación del trabajador, con el 27.8% del total de las recuperaciones 
determinadas;  se registró en 2007 y 2009 con una tendencia creciente. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión; representaron 
el 17.7% del monto total observado; se observó en los años 2007 y 2009; su tendencia fue 
decreciente. 

C) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución; significó 11.3% de las recuperaciones 
determinadas; se presentó con una tendencia decreciente de 2007 a 2009. 

D) Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del 
FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos, con el 10.9% del total 
observado. Este concepto se detectó en 2009 y 2010, con una tendencia decreciente.  

E) Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; 
que no se comprobó su correcta inscripción y autorización al programa, o que no está 
considerado en la relación de personal con derecho a recibir la prestación, con el 8.6% de la 
recuperaciones totales; esta irregularidad se presentó únicamente en 2009. 
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TABASCO: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 5,426.6 0.0 106,830.5 0.0 112,257.1 27.8 
B 37,795.3 0.0 33,818.9 0.0 71,614.2 17.7 

C 39,494.4 4,515.6 1,759.5 0.0 45,769.5 11.3 
D 0.0 0.0 43,784.6 277.8 44,062.4 10.9 

E 0.0 0.0 34,584.9 0.0 34,584.9 8.6 
Subtotal 82,716.3 4,515.6 220,778.4 277.8 308,288.1 76.3 

Porcentaje respecto al total 
(%) 65.5 12.3 99.0 1.6 76.3 

 
Otras observaciones 43,656.5 32,058.2 2,301.4 17,580.7 95,596.8 23.7 
Porcentaje respecto al total 
(%) 34.5 87.7 1.0 98.4 23.7 

 Total 126,372.8 36,573.8 223,079.8 17,858.5 403,884.9 100.0 
          FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A: Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la escuela desconoce 
la ubicación del trabajador. 
B: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave "AGS", para los 
cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C: Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o áreas 
no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que están relacionados en el catálogo 
de la institución. 
D: Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al objetivo y fines del FAEB, o que no 
fueron localizadas en los catálogos respectivos. 
E: Pagos por concepto de Carrera Magisterial a personal que no tenía derecho a recibirla; que no se 
comprobó su correcta inscripción y autorización al Programa, o que no está considerado en la relación de 
personal con derecho a recibir la prestación. 

 

Es importante señalar que los conceptos anteriores no fueron los más representativos en 
2010, en virtud de que sólo representaron el 1.6% de las recuperaciones determinadas en 
ese año; ello debido a que el 75.8% de monto observado fue por pagos a conceptos no 
financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación; adicionalmente, dicha 
irregularidad fue constante en todo el periodo y su proporción respecto del total observado 
fue del 5.1%. Algunos ejemplos de esta irregularidad fueron: apoyos administrativos para las 
acciones de coordinación y desarrollo de la educación media y superior; material de oficina, 
útiles de impresión y de limpieza, combustible, alimentos y víveres, asesorías y pasajes 
encaminados a otorgar y promover la educación para adultos; utensilios artesanales; 
capacitación y adiestramiento para obtener la certificación ISO-9001-2000; becas para 
alumnos de nivel medio superior y superior, entre otros. 

De 2007 a 2010, Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la 
entrega de los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron 
referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos a trabajadores 
comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales 
no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión (35.7% del monto total reintegrado); 
apoyos a las secciones sindicales del estado (33.6%); pagos a conceptos no financiables con 
el FAEB o con cargo en los gastos de operación (17.0%), y otras observaciones (13.7%). 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Tabasco, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión, son las siguientes:  

F) El 21.1% se relacionó con el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en 2007 y 
2010. 

G) El 15.8% se dio por deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; se 
observó en todas las revisiones realizadas, con excepción de 2008. 

H) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el monto de 
los registros contables y lo reportado, con el 15.8%; se generó únicamente en 2010. 

I) El 10.5% fue por deficiencias en el control interno en la gestión del fondo; se presentó en 
2009 y 2010. 

J) Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial, que significó el 
10.5% del total de las observaciones. Esta irregularidad se observó durante 2007 y 2009. 
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TABASCO: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

F 3 
  

1 4 21.1 
G 1 

 
1 1 3 15.8 

H 

   
3 3 15.8 

I 
  

1 1 2 10.5 
J 1 

 
1 

 
2 10.5 

Subtotal 5  3 6 14 73.7 
Porcentaje respecto al total (%) 100.0  60.0 66.7 73.7 

 Otras observaciones 0  2 3 5 26.3 
Porcentaje respecto al total (%) 0.0  40.0 33.3 26.3 

 Total 5  5 9 19 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

F: Incumplimiento de metas y objetivos. 
G: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad. Falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
H: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, la información está incompleta o 
existen diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado 
I: Deficiencias en el control interno de la gestión del fondo. 
J: Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluida la información del Programa Carrera Magisterial. 

 

Conclusiones 

Las observaciones que  presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación y los pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB, 
fueron las irregularidades con una mayor recurrencia en el periodo, aunque su monto 
no es representativo en dicho periodo. 

• Es destacable el personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde 
el director de la escuela desconoce la ubicación del trabajador, ya que fue el monto 
más importante durante el lapso revisado, concentró el 27.8% de las recuperaciones 
determinadas. 

Las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que tuvieron una 
mayor recurrencia fueron las deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de 
nómina de la entidad. Falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta 
Pública. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Tamaulipas, 
para la revisión de las cuentas públicas  2005, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 72,925.7 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 31,936.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 29,460.3 millones de pesos, lo que significó el 92.2%.del universo y el 40.4% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 40 acciones, un promedio de 10 por auditoría, de 
las cuales 10 fueron pliegos de observaciones (PO); 25 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno; falta de entrega de los 
informes trimestrales a la SHCP, sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; el 
incumplimiento de metas y objetivos; no se constituyeron los consejos de participación 
social, no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, entre otros), y 5 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron para 
sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que 
los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre 
de las auditorías). 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

 

Además existen 26 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas.  

El año con mayor número de acciones promovidas fue el 2005, que ascendieron a 25. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 

NOTA: En 2009 la entidad solventó el total de las observaciones generadas antes de la entrega del Informe de 
Resultados. 

 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
737,661.6 miles de pesos, en el lapso 2005-2010, lo que significó un promedio de 184,415.4 
miles de pesos por auditoría (2005 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la 
ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 2.5%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzaron una mayor proporción fue en 2010, con el 6.5% a nivel nacional este porcentaje 
fue del  4.1%. 
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TAMAULIPAS: FAEB, NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIDAS 2005, 2008-2010 
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 FUENTE:  ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2005 fue de 1.2%, en 2008 de 
3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 

 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2005, 2008-2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 247,209.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 33.5% del monto total observado y el 0.8% 
de la muestra auditada.  

En 2008, se determinó un mayor número de recuperaciones operadas, lo que significó el 
total de las recuperaciones determinadas en ese año y representaron 1.3% de la muestra 
auditada. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2005, 2008-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados durante dicho periodo, fueron los siguientes:  

A) Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores (pasivos por concepto de nómina 
y del entero de cuotas al ISSSTE), representó el 51.9% del total de las recuperaciones 
determinadas. Este concepto se presentó en 2010. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, el 31.1% del 
monto total observado; dicha irregularidad se observó en todo el periodo y su tendencia fue 
variable. 
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TAMAULIPAS: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005, 2008-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 0.0 383,164.8 383,164.8 51.9 

B 49,431.2 60,048.3 59,378.7 60,201.7 229,059.9 31.1 

Subtotal 49,431.2 60,048.3 59,378.7 443,366.5 612,224.7 83.0 

Porcentaje respecto al 
total (%) 82.2 60.3 82.8 87.6 83.0 

 
Otras observaciones 10,687.8 39,531.7 12,338.7 62,878.7 125,436.9 17.0 

Porcentaje respecto al 
total (%) 17.8 39.7 17.2 12.4 17.0 

 
Total 60,119.0 99,580.0 71,717.4 506,245.2 737,661.6 100.0 

           FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2008-2010. 
A: Pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. 
B: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 

 

 

Adicionalmente, se observaron pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o 
que están adscritos a centros de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue 
proporcionado su respectivo oficio de comisión, el cual se presentó en todo el periodo, pero 
su proporción respecto de las recuperaciones determinadas en el periodo fue de 3.1%. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: Se realizaron pagos a trabajadores comisionados al sindicato o 
adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su 
respectivo oficio de comisión (72.7% del monto total reintegrado); pagos a conceptos no 
financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación (9.8%), y otros conceptos el 
17.5%. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Tamaulipas, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  
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C) El 25.9% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en los años 
2005 y 2010; en 2008 y 2009 no se evalúo este procedimiento, ya que sólo se analizaron los 
principales indicadores educativos sin generar una observación al respecto. 

D) El 14.8% fue por deficiencias en el control interno; esta irregularidad se presentó en 2005 
y 2010. 

E) El 7.4% se debió a diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; únicamente se dio en 2008. 

F) El 7.4% fue por la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; sólo se observó en 
2010. 

G) La falta de información en los expedientes del personal, incluida la del Programa Carrera 
Magisterial o no se encuentran actualizados sus movimientos, con el 7.4%. Esta 
irregularidad se observó únicamente en 2005. 

H) Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo, lo que significó el 
7.4% de las observaciones. Se presentaron en 2005 y 2010.  

I) La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB"; 
este concepto significó el 7.4% y se observó en 2009 y 2010, años en los que se inició la 
revisión de este proceso. 
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TAMAULIPAS: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  
2005, 2008-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2005 2008 2009 2010 Total % 

C 5 

  
2 7 25.9 

D 3 

  
1 4 14.8 

E 

 
2 

  
2 7.4 

F 

   
2 2 7.4 

G 2 

   
2 7.4 

H 1 

  
1 2 7.4 

I 

  
1 1 2 7.4 

Subtotal 11 2 1 7 21 77.7 
Porcentaje respecto al total 
(%) 91.7 100.0 33.3 70.0 77.7 

 
Otras observaciones 1 0 2 3 6 22.3 
Porcentaje respecto al total 
(%) 8.3 0.0 66.7 30.0 22.3 

 
Total 12 2 3 10 27 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2005, 2008-2010. 
C: Incumplimiento de metas y objetivos. 
D: Deficiencias en el control interno. 
E: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
F: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen diferencias entre el 
monto de los registros contables y lo reportado. 
G: Falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran actualizados sus 
movimientos, incluidos la información del Programa Carrera Magisterial. 
H: Falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo. 
I: La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB". 

 

Conclusiones: 

Las observaciones que se presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con 
clave "AGS" y comisionados a otras dependencias o adscritos a centros de trabajo con 
clave "AGD", fueron las irregularidades que se observaron en todo el periodo. 

• Es destacable el pago de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, que fue el 
monto observado más importante en todo el periodo ya que representó más del 
50.0%, a pesar de que sólo fue observado en 2010. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia están vinculadas con el incumplimiento de metas y objetivos y con 
deficiencias en el control interno, estas dos observaciones en conjunto representaron el 
40.7% del total de conceptos que no representaron recuperación alguna. 



 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

247 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Tlaxcala, para 
la revisión de las cuentas públicas  2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 26,406.9 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 12,080.4 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 11,592.2 millones de pesos, lo que significó el 96.0% del universo y el 43.9% del 
importe asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 41 acciones, un promedio de 10 por auditoría, de 
las cuales 26 fueron pliegos de observaciones (PO); 12 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno, falta de información en los 
expedientes del personal, falta de evaluaciones de los resultados del fondo; entre otros), y 3 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se promovieron para 
sancionar a los responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que 
los recursos observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre 
de las auditorías). 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

Además existen 29 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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En 2007 y 2009 se promovieron el mayor número de acciones en el periodo, con 13 en cada 
año; sin embargo, en el último año se solventaron un mayor número de observaciones 
antes del cierre de las auditorías. 

 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 439,344.2 miles de pesos, en 
el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 109,836.1 miles de pesos por auditoría 
(2007 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, en que la ASF realizó una auditorías al 
fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 3.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2007, con el 11.8%; a nivel nacional, en este año 
fue de 4.7%. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007-2010. 

                                               *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 ** Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue 4.7%, en 2008 de 3.7%, 
en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 62,446.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 14.2% del monto total observado y el 0.5% 
de la muestra auditada.  

Se reintegraron recursos a la cuenta del fondo únicamente de la revisión de las cuentas 
públicas 2009 y 2010; este último fue cuando se reintegró un mayor monto, que representó 
el monto total observado y el 1.3% de la muestra auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años   2007-2010. 

 NOTA: En los años 2007 y 2008 no se registraron recuperaciones operadas. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, lo que representó el 47.7% del monto 
total observado; esta irregularidad se presentó sólo en 2007. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 20.0% 
de las recuperaciones determinadas; se observó en todo el periodo, con excepción de 2008; 
su tendencia fue creciente. 

C) Pago de compensaciones a personal comisionado al sindicato o a otras dependencias o a 
personal de la dependencia cuyas actividades no están vinculadas con la educación básica; 
con el 8.1 %; se registró únicamente en 2008.  

D) Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la 
escuela desconoce la ubicación del trabajador, lo que significó el 6.1% del total de las 
recuperaciones determinadas; esta irregularidad ocurrió en 2007 y 2008 y su tendencia fue 
decreciente. 
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TLAXCALA: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 
A 209,571.20 0.0 0.0 0.0 209,571.20 47.7 
B 24,957.90 0.0 28,006.80 34,873.20 87,837.90 20.0 
C 0.0 35,608.30 0.0 0.0 35,608.30 8.1 
D 26,492.30 179.3 0.0 0.0 26,671.60 6.1 

Subtotal 261,021.40 35,787.60 28,006.80 34,873.20 359,689.00 81.9 
Porcentaje respecto 
al total (%) 83.7 82.6 64.2 85.9 81.9 

 Otras observaciones 50,763.80 7,539.80 15,647.10 5,704.50 79,655.20 18.1 
Porcentaje respecto 
al total (%) 16.3 17.4 35.8 14.1 18.1 

 Total 311,785.20 43,327.40 43,653.90 40,577.70 439,344.20 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 

A: Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no 
están relacionados en el catálogo de la institución. 
B: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C: Pago de compensaciones a personal comisionado al sindicato o a otras dependencias o a 
personal de la dependencia cuyas actividades no están vinculadas con la educación básica. 
D: Personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la escuela 
desconoce la ubicación del trabajador. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a 
centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo 
oficio de comisión (90.3% del monto total reintegrado); pagos a conceptos no financiables 
con el FAEB o con cargo en los gastos de operación (9.1%), y otros conceptos el 9.7%.  

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Tlaxcala, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

E) El 27.8% se observó por la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está incompleta o existen 
diferencias entre el monto reportado y los registros contables; se observó en 2009 y 2010. 

F) El 16.7% se debió a deficiencias en el control interno en la gestión del fondo; esta 
irregularidad se presentó en 2008 y 2009. 
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G) El 11.1% fue por diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; ocurrió sólo en 2008. 

H) El 11.1% se refería a la falta de información en los expedientes del personal incluida la del 
Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus movimientos. Esta 
irregularidad se registró en 2007 y 2009. 

I) El 11.1% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; este concepto se observó 
sólo en 2010; en años anteriores sólo se realizó un análisis de los principales indicadores 
educativos sin realizar una observación al respecto. 

 

TLAXCALA: FAEB,  OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO  
2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

E 
  

1 4 5 27.8 
F 

 
2 1 

 
3 16.7 

G 
 

2 
  

2 11.1 
H 1 

 
1 

 
2 11.1 

I 
   

2 2 11.1 
Subtotal 1 4 3 6 14 77.8 
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 100.0 60.0 75.0 77.8 

 Otras observaciones 0 0 2 2 4 22.2 
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 0.0 40.0 25.0 22.2 

 Total 1 4 5 8 18 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

E: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el monto de 
los registros contables y lo reportado. 
F: Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo. 
G: Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
H: Falta de información en los expedientes del personal incluida la del Programa Carrera 
Magisterial o no se encuentran actualizados sus movimientos. 
I: Incumplimiento de metas y objetivos. 

 

Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con 
clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, fue 
la irregularidad más recurrente en el periodo. 

• Los pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio 
superior, superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de 
docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la institución, son importantes 
por su elevado monto, ya que significó el 47.7% del total de las recuperaciones 
determinadas. 
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Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia están ligadas con la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE VERACRUZ 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cinco auditorías al FAEB en el estado de Veracruz, para 
la revisión de las cuentas públicas 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 152,857.2 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 82,025.7 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 77,405.2 millones de pesos, lo que significó el 94.4% del universo y el 50.6% del 
importe asignado. 

En las cinco revisiones se promovieron 100 acciones, un promedio de 20 por auditoría, de 
las cuales 32 fueron pliegos de observaciones(PO); 49 recomendaciones (R) (se promovieron 
en casos como deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en los registros 
contables; incumplimiento de metas y objetivos; falta de información en los expedientes del 
personal o no se encuentran actualizados sus movimientos, incluidos la información del 
Programa Carrera Magisterial; falta de una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del 
fondo; falta de entrega de información a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, entre otros); 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(se promovió por deficiencias en los registros contables y para sancionar a los responsables 
de ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que los recursos observados 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las auditorías) y 4 
promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF).  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 
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Además existen 41 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron aclaradas, solventadas, o los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas fue 2010 con un total de 37. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
5,272,254.7 miles de pesos, en el lapso 2004-2010, lo que significó un promedio de 
1,054,450.9 miles de pesos por auditoría (2004 fue el primer año, en el periodo 2000-2010, 
en que la ASF realizó una auditorías al fondo en la entidad). 

El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, fue del 6.8%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2009, con el 15.0%; a nivel nacional, en este año 
fue de 8.0%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 
2007-2010. 

 NOTA: En 2008 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
es menor al 0.1%. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2004 fue de 17.5%, en 2007 de 4.7%, en 
2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0 y en 2010 de 4.1%. 

 
 
 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En 2009 las recuperaciones determinadas crecieron considerablemente respecto de los años 
anteriores debido a que el 92.5% del monto observado en ese año correspondió a recursos 
no ejercidos a la fecha de la revisión. En 2010, también aumentó el monto total observado, 
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ello a razón de que el 85.7% de las recuperaciones de ese año correspondieron a falta de 
documentación comprobatoria de las erogaciones del fondo. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 2,652,540.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 50.3% del monto total observado y el 3.4% 
de la muestra auditada.  

El año en que se determinaron un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2009, 
cuyo porcentaje ascendió al 99.6% de las recuperaciones totales que se registraron en dicho 
año y el 15.0% de la muestra auditada. 
 

 
 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2004, 2007-2010. 

NOTA: En los años 2008 y 2009 el porcentaje de las recuperaciones operadas 
respecto de la muestra auditad en cada año fue inferior al 0.1%. 

 *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
fueron los siguientes:  

A) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, con el 44.1% de las recuperaciones 
determinadas; sólo se observó en 2009. 

B) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, con el 
41.1% del monto total observado; únicamente se presentó en 2010. 
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C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 4.5% de 
las recuperaciones totales; se registró en 2007, 2009 y 2010, con una tendencia variable. 

D) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, lo que representó el 2.3%. Esta 
irregularidad ocurrió en todo el periodo, con excepción de 2007. 

 
VERACRUZ: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2004, 2007-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 0.0 0.0 0.0 2,326,575.1 0.0 2,326,575.1 44.1 

B 0.0 0.0 0.0 0.0 2,164,214.7 2,164,214.7 41.1 

C 0.0 178.5 0.0 143,326.3 93,422.4 236,927.2 4.5 

D 107,746.4 0.0 694.1 7,005.3 6,061.9 121,507.7 2.3 

Subtotal 107,746.4 178.5 694.1 2,476,906.7 2,263,699.0 4,849,224.7 92.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 55.1 0.6 14.4 98.5 89.7 92.0  

Otras observaciones 87,875.3 31,624.2 4,110.2 38,550.0 260,870.3 423,030.0 8.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 44.9 99.4 85.6 1.5 10.3 8.0  

Total 195,621.7 31,802.7 4,804.3 2,515,456.7 2,524,569.3 5,272,254.7 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-2010. 

A) Recursos no ejercidos a la fecha de la revisión. 
B) Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB. 
C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no 
fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
D) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, superior o áreas no 
vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no están relacionados en el catálogo de la 
institución. 

 

 

A pesar de que las irregularidades anteriores representaron el 92.0% del total de las 
recuperaciones determinadas, éstas no fueron las más importantes en todos los años. En 
2004 un 17.4% correspondió a transferencias a cuentas bancarias estatales, e intereses no 
reintegrados por los préstamos con el fondo o recursos no ministrados al ente ejecutor, por 
lo que se desconoce su destino y aplicación; en 20007 el 61.2% del monto observado en ese 
año consistió en personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el 
director de la escuela desconoce la ubicación del trabajador, y en 2008 el 85.6% fue porque 
no se presentó evidencia documental que avale el destino y aplicación de los intereses 
generados por los recursos del FAEB, fueron aplicados en conceptos no financiables con el 
fondo o no se transfirieron al organismo ejecutor. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
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los conceptos siguientes: recursos no ejercidos a la fecha de la revisión (87.7% del monto 
total reintegrado); pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de 
trabajo con clave "AGS"(8.9%), y otros conceptos el 3.4%. 

 A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Veracruz, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión; son las siguientes:  

E) El 34.7% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; esta irregularidad se 
presentó en 2004, 2007 y 2010; en 2008 y 2009 no se revisó este procedimiento, ya que sólo 
se enunciaron los principales indicadores educativos, sin realizar una observación al 
respecto. 

F) El 10.2% fue por la falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas retenidas a los 
trabajadores o por la falta de retención de éstas. Se observó en 2009 y 2010. 

G) El 8.2% correspondió a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo; la información de éstos es incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado; se registró en 2009 y 
2010. 

H) Deficiencias en el control interno en la gestión del fondo, con el 6.1%; dicha irregularidad 
ocurrió en 2004, 2009 y 2010. 

I) El 6.1%  fue por deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la 
entidad; falta de conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; 
únicamente se observó en 2004 y 2008. 

J) El 6.1% se refirió a diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y 
docentes en la entidad; esta irregularidad se presentó en 2004 y 2008. 

K) El 4.1% se debió a la falta de información en los expedientes del personal incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus 
movimientos; se presentó en 2004 y 2009. 
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VERACRUZ: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2004, 2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2004 2007 2008 2009 2010 Total % 

E 7 7 
  

3 17 34.7 
F 

   
4 1 5 10.2 

G 
   

1 3 4 8.2 
H 1 

  
1 1 3 6.1 

I 
 

1 
 

1 1 3 6.1 
J 1 

 
2 

  
3 6.1 

K 1 
  

1 
 

2 4.1 
Subtotal 10 8 2 8 9 37 75.5 
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 88.9 100.0 66.7 56.3 75.5 

 Otras observaciones 0 1 0 4 7 12 24.5 
Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 11.1 0.0 33.3 43.8 24.5 

 Total 10      9              2 12 16 49 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2004, 2007-
2010. 

E) Incumplimiento de metas y objetivos. 
F) Falta de enteros a terceros institucionales de las cuotas retenidas a los trabajadores o por la falta 
de retención de éstas. 
G) Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP, la información está incompleta o existen 
diferencias entre el monto de los registros contables y lo reportado. 
H) Deficiencias en el control interno. 
I) Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
J) Diferencias estadísticas en los registros de matrícula, planteles y docentes en la entidad. 
K) Falta de información en los expedientes del personal incluida la información del Programa Carrera 
Magisterial o no se encuentran actualizados sus movimientos. 

 

Adicional a lo anterior, en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las guías 
de auditoría y se observaron conceptos, como: la documentación comprobatoria del gasto 
no se canceló con la leyenda "Operado FAEB"; no se realizaron evaluaciones de los resultado 
del fondo ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP y la SEP, y no se constituyeron los 
consejos de participación social, estatal, municipales o escolares; o no están operando. 

Conclusiones 

Puede concluirse que las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB o que no están 
relacionados en el catálogo de la institución, se presentaron en todo el periodo con 
excepción del 2007. 

• Los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión y la falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones con cargo en el FAEB, fueron las recuperaciones más 
importantes respecto el monto observado que ascendió al 85.2% del total de las 
recuperaciones determinadas por concepto; sin embargo sólo se observaron en 2009 y 
2010 respectivamente. 
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Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor recurrencia fueron las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en  
los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, que tuvieron presencia 
en tres años; no obstante el mayor número de observaciones se realizó por el 
incumplimiento de metas y objetivos. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE YUCATÁN 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Yucatán, para 
la revisión de las cuentas públicas  2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 37,581.6 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 17,208.4 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 16,157.7 millones de pesos, lo que significó el 93.9% del universo y el 43.0% del 
monto asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 28 acciones, un promedio de 7 por auditoría, de las 
cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO); 15 recomendaciones (R)(se promovieron en 
casos como falta de información en los expedientes del personal o no se encuentran 
actualizados sus movimientos; no se realizaron la evaluaciones de los resultados del fondo, y 
por el incumplimiento de metas y objetivos, entre otros), y 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)( se promovieron para sancionar a los 
responsables de ejercer recursos del fondo indebidamente, no obstante que los recursos 
observados fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes del cierre de las 
auditorías). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

 

Además hay 42 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas. 

PO
21.4

PRAS
25.0

R
53.6

YUCATÁN: FAEB, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 
2007-2010

(Porcentaje)
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El año con mayor número de acciones promovidas durante el lapso de la revisión 2007-2010 
fue 2008 con un total de 19. En 2009 no se promovieron acciones ya que el total de las 
observaciones fueron solventadas antes de la conclusión de los trabajos de auditoría. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
NOTA: En 2009 la entidad solventó el total de las observaciones generadas antes de la entrega del Informe del 
Resultado, dinámica que continúo en 2010, por lo que sólo quedó una acción. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales por 338,528.1 miles de pesos, en 
el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 84,632.0 miles de pesos por auditoría 
(2007 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en que la ASF realizó una auditoría al fondo 
en la entidad). 

 El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 2.1%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzaron una mayor proporción fue en 2008, con el 4.0%; a nivel nacional, en este año fue 
de 3.7. 

19
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YUCATÁN: FAEB, NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIDAS 2007-2010 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

                                    *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 3.7%, en 2009 de 8.0% 
y en 2010 de 4.1%. 

 

 

FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
                  *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 312,447.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 92.3% del monto total observado y el 1.9% 
de la muestra auditada.  
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YUCATÁN: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA 
AUDITADA 2007-2010**

(Porcentaje)
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En 2008, se determinó un mayor número de recuperaciones operadas por 155,528.8 miles 
de pesos, que representaron el total de las recuperaciones determinadas de ese año y el 
4.0% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
con el 58.4% del total de las recuperaciones determinadas (como por ejemplo: pago de 
asesorías y de auditorías; gastos de operación de un organismo estatal descentralizado con 
patrimonio propio; mantenimiento y conservación de inmuebles; obra pública; adquisición 
de bienes informáticos, mobiliario de oficina y servicio de alimentación, y compra de un 
equipo para ejecutar el programa federal de atención integral a la obesidad infantil). Esta 
irregularidad se presentó en todas las revisiones del periodo, con una tendencia  variable. 

B) Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que 
no están relacionados en el catálogo de la institución, lo que significó el 20.8% de las 
recuperaciones determinadas; este concepto se registró en 2007 y 2008, con una tendencia 
creciente. 

C) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, con el 7.4% 
del monto total observado; esta irregularidad se dio en 2007 y 2008. 
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D) Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden a los objetivos y fines 
del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos, con el 4.4% de las 
recuperaciones totales; se observó en 2007 y 2010 con una tendencia creciente. 

 
 

YUCATÁN: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

A 2,728.4 77,014.5 115,131.4 2,934.0 197,808.3 58.4 

B 22,768.4 47,480.4 0.0 0.0 70,248.8 20.8 

C 11,644.2 13,487.3 0.0 0.0 25,131.5 7.4 

D 764.0 0.0 0.0 14,220.2 14,984.2 4.4 

Subtotal 37,905.0 137,982.2 115,131.4 17,154.2 308,172.8 91.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 76.3 88.7 100.0 94.5 91.0  

Otras observaciones 11,803.8 17,546.6 0.0 1,004.9 30,355.3 9.0 
Porcentaje respecto al 
total (%) 23.7 11.3 0.0 5.5 9.0  

Total 49,708.8 155,528.8 115,131.4 18,159.1 338,528.1 100.0 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-
2010. 
A: Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
B: Pagos con cargo en centros de trabajo no financiables con el FAEB (nivel medio superior, 
superior o áreas no vinculadas con la educación básica o la formación de docentes), o que no 
están relacionados en el catálogo de la institución. 
C: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
D: Pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden a los objetivos y fines 
del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos. 

 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) , fueron referentes a las observaciones de los 
conceptos siguientes: pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los 
gastos de operación (63.3% del monto total reintegrado); pagos con cargo en centros de 
trabajo no financiables con el FAEB o que no están relacionados en el catálogo de la 
institución (15.6%); pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de 
trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión (8.0%); pagos a trabajadores con categoría de puesto que no corresponden al 
objetivo y fines del FAEB, o que no fueron localizadas en los catálogos respectivos (4.6%); 
otros conceptos (8.5%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
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Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Yucatán, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero que, 
antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión son las siguientes:  

E) El 33.3% correspondió al incumplimiento de metas y objetivos; esta irregularidad sólo se 
presentó en 2007 y 2010, ya que en 2008 y 2009 sólo se realizó un análisis de los principales 
indicadores educativos y no se emitió una observación al respecto. 

F) El 11.1% fue por deficiencias en el control interno; se observó en 2008 y 2010. 

G) El 11.1% consistió en la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está incompleta o existen 
diferencias entre el monto reportado y los registros contables; únicamente se presentó en 
2010. 

H) El 11.1% se vinculó con la falta de información en los expedientes del personal incluida la 
información del Programa Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus 
movimientos. Se registró en 2007 y 2010.  

 

YUCATÁN: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 
2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total % 

E 3 

  
3 6 33.3 

F 
 

1 
 

1 2 11.1 

G 

   

2 2 11.1 

H 1 

  

1 2 11.1 

Subtotal 4 1 0 7 12 66.7 
Porcentaje respecto al 
total (%) 100.0 50.0 0.0 58.3 66.7 

 
Otras observaciones 0 1 0 5 6 33.3 

Porcentaje respecto al 
total (%) 0.0 50.0 0.0 41.7 33.3 

 
Total 4 2 0 12 18 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 
E: Incumplimiento de metas y objetivos. 
F: Deficiencias en el control interno. 
G: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el monto de los registros 
contables y lo reportado. 
H: Falta de información en los expedientes del personal incluida la información del Programa 
Carrera Magisterial o no se encuentran actualizados sus movimientos. 
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Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron 
nuevos procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos, como: la 
documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB"; no 
se realizaron evaluaciones de los resultado del fondo ni se acordaron medidas de mejora 
con la SHCP y la SEP, y no se constituyeron los consejos de participación social, estatal, 
municipales o escolares; o no están operando. 

Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de 
operación, fue recurrente en todo el periodo  

• Las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas, pero que tuvieron un 
mayor número de repeticiones fueron el incumplimiento de metas y objetivos y las 
deficiencias en el control interno. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

ESTADO DE ZACATECAS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó cuatro auditorías al FAEB en el estado de Zacatecas, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2008, 2009 y 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAEB 42,773.1 millones de 
pesos; de éstos, el universo seleccionado fue de 19,588.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 18,326.6 millones de pesos, lo que significó el 93.6% del universo y el 42.8% del 
monto asignado. 

En las cuatro revisiones se promovieron 69 acciones, un promedio de 17 por auditoría, de 
las cuales 42 fueron pliegos de observaciones (PO); 26 recomendaciones (R) (se 
promovieron en casos como deficiencias en el control interno en la gestión del fondo y en 
los registros contables; incumplimiento de metas y objetivos; falta de entrega de los 
informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; falta de 
una cuenta bancaria exclusiva para los recursos del fondo, entre otros), y 1 Promoción del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  
de los años 2007-2010. 

 

Además hay 8 observaciones que fueron determinadas durante los trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas por las entidades 
fiscalizadas. 

El año con mayor número de acciones promovidas durante el lapso de la revisión 2007-
2010, fue 2010 ya que presentó 20 observaciones. 

PEFCF
1.4

PO
60.9

R
37.7

ZACATECAS: FAEB, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 
2007-2010

(Porcentaje)
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                 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

En las auditorías se determinaron recuperaciones totales, operadas y probables, por 
786,797.4 miles de pesos, en el lapso 2007-2010, lo que significó un promedio de 196,699.4 
miles de pesos por auditoría (2007 fue el primer año, del periodo 2000-2010, en que la ASF 
realizó una auditoría al fondo en la entidad). 

 El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, durante 
el periodo fueron del 4.3%; este porcentaje a nivel nacional fue de 5.3%. El año en el que 
alcanzaron una mayor proporción fue en 2009, con el 5.8%; a nivel nacional, en este año fue 
de 8.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAEB, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 4.7%, en 2008 de 
3.7%, en 2009 de 8.0% y en 2010 de 4.1%. 
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FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
 2007-2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como resultado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR) la entidad fiscalizada reintegró recursos 
por 29,647.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 3.8% del monto total observado y el 0.2% 
de la muestra auditada.  

Sólo en 2008, se determinaron recuperaciones operadas lo que representó el 19.4% del 
total de las recuperaciones determinadas y el 0.6% de la muestra auditada. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante dicho periodo, 
fueron los siguientes:  

A) Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros 
de trabajo con clave "AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de 
comisión, lo que representó el 28.8% de las recuperaciones determinadas; esta irregularidad 
se presentó en todas las revisiones del periodo a la entidad; a partir de 2008 su tendencia 
fue decreciente. 

B) Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión, lo que 
significó el 18.6% del monto total observado; se observó en todo el periodo con una 
tendencia creciente desde 2008. 

C) Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o 
después de haber sido clausurado, representó el 12.7% del total de recuperaciones 
determinadas; sólo se registró en 2007 y 2009, su tendencia fue decreciente. 
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D) Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación, 
con el 12.5% de las recuperaciones totales. Esta irregularidad se presentó en 2009 y 2010; 
su tendencia fue decreciente. 

E) Pagos en las nóminas en demasía por concepto de Carrera Magisterial por un nivel 
superior al autorizado, significó el 9.1% del monto total observado; tuvo presencia en  2010. 

 
 

ZACATECAS: FAEB, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 Total Porcentaje 
A 49,247.6 77,940.0 71,374.1 27,747.6 226,309.3 28.8 
B 38,999.9 19,453.1 43,993.2 44,023.4 146,469.6 18.6 
C 94,666.7 0.0 4,931.6 0.0 99,598.3 12.7 
D 0.0 0.0 65,963.8 32,722.6 98,686.4 12.5 
E 0.0 0.0 0.0   1q1,850.2 71,585.1 9.1 

Subtotal 182,914.2 97,393.1 245,997.6 116,343.8 642,648.7 81.7 
Porcentaje respecto al 
total (%) 90.4 63.9 84.8 82.0 81.7 

 Otras observaciones 19,475.9 55,060.9 44,140.6 25,471.3 144,148.7 18.3 
Porcentaje respecto al 
total (%) 9.6 36.1 15.2 18.0 18.3 

 Total 202,390.1 152,454.0 290,138.2 141,815.1 786,797.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A: Pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos a centros de trabajo con clave 
"AGD", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
B: Pagos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los 
cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión. 
C: Pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo antes de la apertura del centro o después de haber sido 
clausurado. 
D: Pagos a conceptos no financiables con el FAEB o con cargo en los gastos de operación. 
E: Pagos en las nóminas en demasía por concepto de Carrera por un nivel superior al autorizado. 

 
 

Adicionalmente a las irregularidades mencionadas, el personal no localizado durante las 
visitas a centros de trabajo, donde el director de la escuela desconoce la ubicación del 
trabajador y el pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros 
institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención de los impuestos o cuotas 
(ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al tercero institucional; 
fueron conceptos que se presentaron en todas las revisiones; sin embargo, el monto  
observado no fue significativo respecto del total de las recuperaciones determinadas. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la entrega de los Informes 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación (CVASF)  (IR), fueron referentes a las observaciones de 
los conceptos siguientes: no presentó evidencia documental que avalara el destino y 
aplicación de los intereses generados por los recursos del FAEB, se aplicaron en conceptos 
no financiables con el fondo o no se transfirieron en su totalidad a los organismo ejecutores 
(97.9% del monto total reintegrado), y pago de multas y recargos por el entero 
extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por retención de 
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los impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al 
tercero institucional (2.1%). 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones realizadas en las auditorías de la ASF, antes 
de la conclusión de las revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; en tal sentido, desde ese año, en el caso del estado 
de Zacatecas, se observaron conceptos que generan una recuperación determinada pero 
que, antes del cierre de las auditorías fueron aclarados. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de su gestión son las siguientes:  

F) El 25.0% se vinculó con el incumplimiento de metas y objetivos; se presentó en 2007 y 
2010, ya que en 2008 y 2009 no se realizó una evaluación al respecto, únicamente se 
mencionaron los principales indicadores educativos.  

G) El 17.9% consistió en deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina 
de la entidad; falta de conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; 
esta irregularidad se observó en 2007, 2009 y 2010. 

H) Las deficiencias en el control interno en la gestión del fondo generaron el 10.7% de las 
observaciones; fue recurrente desde 2008 y hasta 2010. 

I) El 10.7% fue por la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, la información está incompleta o existen 
diferencias entre el monto lo reportado y los registros contables; esta irregularidad 
únicamente se registró en 2010. 

J) El 10.7% se debió a que no se transfirieron los recursos a los entes ejecutores de manera 
ágil, sin limitaciones ni restricciones o fuera de los plazos establecidos; se observó en 2007, 
2008 y 2010. 
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ZACATECAS: FAEB, OBSERVACIONES QUE NO  GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 
2007-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2008 2009 2010 Total Porcentaje 

F 5 
  

2 7 25.0 
G 1 

 
2 2 5 17.9 

H 
 

1 1 1 3 10.7 
I 

   
3 3 10.7 

J 1 1 
 

1 3 10.7 
Subtotal 7 2 3 9 21 75.0 
Porcentaje respecto 
al total (%) 87.5 66.7 60.0 75.0 75.0 

 
Otras observaciones 1 1 2 3 7 25.0 
Porcentaje respecto 
al total (%) 12.5 33.3 40.0 25.0 25.0 

 
Total 8 3 5 12 28 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
F: Incumplimiento de metas y objetivos. 
G: Deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad; falta de 
conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública. 
H: Deficiencias en el control interno. 
I: Falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, la información está incompleta o existen diferencias entre el monto reportado y los registros 
contables. 
J: No se transfirieron los recursos a los entes ejecutores de manera ágil, sin limitaciones ni restricciones 
o fuera de los plazos establecidos. 

 

Es importante mencionar, que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos, como: la documentación comprobatoria del 
gasto no se canceló con la leyenda "Operado FAEB"; no se realizaron evaluaciones de los 
resultado del fondo ni se acordaron medidas de mejora con la SHCP y la SEP, y no se 
constituyeron los consejos de participación social, estatal, municipales o escolares; o no 
están operando. 

Conclusiones 

Las observaciones que presentaron la mayor recurrencia fueron: 

• Los pagos a trabajadores comisionados a otras dependencias o que están adscritos 
centros de trabajo con clave "AGD" y los pagos a trabajadores comisionados al 
sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", fueron conceptos que se 
presentaron en todos el periodo, además de ser los más importantes respecto del 
monto observado. 

• El personal no localizado durante las visitas a centros de trabajo, donde el director de la 
escuela desconoce la ubicación del trabajador y el pago de multas y recargos por el 
entero extemporáneo a terceros institucionales o pagos de ejercicios anteriores, o por 
retención de los impuestos o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y 
salarios; aunque su monto no fue representativo, fueron recurrentes en todo el 
periodo 
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• Las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas, pero que tuvieron 
mayor recurrencia se relacionan con el incumplimiento de metas y objetivos; 
deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, falta 
de conciliaciones, y diferencias con lo presentado en la Cuenta Pública; deficiencias en 
el control interno, y la falta de transferencia de los recursos a los entes ejecutores de 
manera ágil, sin limitaciones ni restricciones o fuera de los plazos.  

 


