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Gobierno del Estado de Michoacán (Auditoría Coordinada) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-16000-14-1070 

GF-016 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,430,191.9   
Muestra Auditada 13,303,030.5   
Representatividad de la 
Muestra 

99.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal aportados por la Federación durante 2014 al estado de Michoacán, 
por 13,430,191.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 13,303,030.6 miles de pesos; 
monto  que representó el 99.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización.  

Resultados 

Evaluación de control interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2014, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 
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Fortalezas 

 Se encuentran publicados oficialmente el Reglamento interior de la Secretaría de 
Educación en el Estado de Michoacán y el Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. 

Debilidades 

 La SFA carece de controles para la transferencia de los recursos del fondo al ente 
ejecutor. 

 La SEE carece de mecanismos de control para la autorización de conceptos de 
percepciones. 

 La SEE no cuenta con controles para evitar el pago a personal comisionado al sindicato 
y a otras dependencias. 

 La SEE carece de acciones de control para evitar el pago a personal que causo baja 
definitiva de la entidad. 

 La SFA no posee controles para verificar que las retenciones se enteren en tiempo y 
forma.  

En razón de lo expuesto, se considera que el control interno para la gestión del fondo en el 
estado de Michoacán es bajo, por lo que se requiere implementar áreas de oportunidad que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

14-A-16000-14-1070-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a quien corresponda a fin de que, en 
ejercicios posteriores, se implementen las acciones de control necesarias para minimizar las 
debilidades detectadas en la evaluación del control interno y administrar adecuadamente el 
FAEB, para evitar su recurrencia. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros. 

2.  La SFA recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos del FAEB, por 
13,430,191.9 miles de pesos, los cuales no se transfirieron a la SEE en tiempo y forma. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentaron a la 
Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo el oficio número DARFT-
“A3”/1115/2015, de fecha 13 de julio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-16000-14-1070-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron los recursos del FAEB 2014 a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Michoacán. 
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3.  La SFA no abrió una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentaron a la 
Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo el oficio número DARFT-
“A3”/1115/2015, de fecha 13 de julio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-16000-14-1070-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta bancaria específica para para el manejo los recursos del FAEB 2014  y sus 
productos financieros. 

4.  Los recursos del FAEB generaron rendimientos financieros por 32,241.0 miles de pesos en 
la cuenta bancaria de la SFA, y de los cuales se desconoce su destino y aplicación. 

14-A-16000-14-1070-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 32,240,986.80 pesos (treinta y dos millones doscientos cuarenta mil novecientos 
ochenta y seis pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta del fondo, en virtud de que no proporcionaron la documentación 
comprobatoria de la aplicación de los rendimientos financieros por lo cual se desconoce su 
destino y aplicación; en su caso, los recursos deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio de los recursos. 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del Gobierno del Estado de 
Michoacán en 2014, se constató que: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Cuenta Pública 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Nivel Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Nivel Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad         Sí 

Congruencia         SI  

          FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 

                           proporcionada por el Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

La SFA informó sobre los recursos del fondo a la SHCP de manera trimestral, dicha información 
se publicó en el portal de la SEE y en el órgano de difusión del estado y existe congruencia en 
los diferentes reportes contables y presupuestales. 

6.  La SFA no publicó los recursos que la Federación le transfirió en su respectivo diario oficial, 
en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 

14-A-16000-14-1070-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán instruya a quien corresponda a fin de que, en 
ejercicios posteriores, se publiquen en su Periódico Oficial los recursos que la Federación le 
transfiera, mediante el FAEB en forma desagregada por nivel, programa educativo y 
establecimiento escolar y evitar su recurrencia. 

Ejercicio y destino de los recursos. 

7.  La SEE realizó pagos a 95 personas por 12,270.3 miles de pesos, que estuvo adscrito a 18 
centros de trabajo cuyas actividades desempeñadas no correspondieron a los fines y objetivos 
del fondo como son las Bibliotecas Municipales Rurales. 

14-A-16000-14-1070-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 12,270,327.99 pesos (doce millones doscientos setenta mil trescientos veintisiete 
pesos 99/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 2014 para el pago de personal adscrito a centros de trabajo no 
afines a los objetivos del fondo; en su caso, los recursos deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  En la nómina del personal subsidiado estatal, la SEE pagó 361.6 de pesos a 4 personas que 
estuvieron adscritas a un centro de trabajo cuya actividad desempeñada no correspondió a 
los fines y objetivos del fondo que correspondió a Bibliotecas Municipales Rurales. 
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14-A-16000-14-1070-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 361,608.90 pesos (trescientos sesenta y un mil seiscientos ocho pesos 90/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
fondo, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal 2014 para el pago de personal adscrito a un centro de trabajo que no es afin a los 
objetivos del fondo; en su caso, los recursos deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  La SEE realizó pagos a 261,252 trabajadores por 290,833.5 miles de pesos, por los 
siguientes conceptos (4E) “Estímulo por Actividad Educativa (administrativos)”; (79) 
"Asignación de Apoyo a la Docencia (Administrativos)"; (FA) "Fortalecimiento Administrativo 
(Administrativo y Docente)"; (IL) "Incentivo a la Labor (Administrativo"; (OC) "Asignación por 
la Organización del Curso Escolar (Administrativos y Docente)", y (SD) "Ayuda por Servicios a 
la Docente (Administrativo)", de los cuales no se encontraron las minutas de acuerdos con las 
secciones sindicales nacionales para su otorgamiento del ejercicio 2014. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes de los conceptos de pago 
con clave “79” y “SD”, con lo que solventó 187,980 pagos por 98,806.7 miles de pesos y 
quedan pendientes por aclarar 558,732 pagos por 192,026.7 miles de pesos, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado.  

14-A-16000-14-1070-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 192,026,724.44 pesos (ciento noventa y dos millones veintiséis mil setecientos 
veinticuatro pesos 44/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 2014 para el pago de compensaciones y bonos a personal 
administrativo, de los cuales no se encontraron en las minutas de acuerdos con las secciones 
sindicales nacionales para el ejercicio 2014; en su caso, los recursos deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en 
los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

10.  La SEE realizó pagos posteriores a la baja o licencia sin goce de sueldo a 639 trabajadores 
por 25,466.3 miles de pesos. 

14-A-16000-14-1070-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 
25,466,326.90 pesos (veinticinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos 
veintiséis pesos 90/100 M.N.), conforme a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal, en virtud de que se realizaron pagos posteriores a la baja o licencia de 
trabajadores.  
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11.  La SEE realizó 5,550 pagos por 24,712.8 miles de pesos a 169 personas registradas en un 
centro de trabajo “AGS”, clave que identifica al personal comisionado al sindicato y no 
proporcionan el oficio de comisión sindical. 

14-A-16000-14-1070-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 24,712,823.97 pesos (veinticuatro millones setecientos doce mil ochocientos 
veintitrés pesos 97/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por realizar pagos con los recursos del FAEB 2014 a personas 
registradas en un centro de trabajo ¿AGS¿, clave que identifica al personal comisionado al 
sindicato; en su caso, los recursos deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  La SEE, en las nóminas del personal subsidiado estatal, realizó 141 pagos indebidos, por 
2,669.5 miles de pesos a 22 personas registradas en un centro de trabajo “AGS”, clave que 
identifica al personal comisionado al sindicato y no proporcionan el oficio de comisión 
sindical. 

14-A-16000-14-1070-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 2,669,480.77 pesos (dos millones seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 
ochenta pesos 77/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por realizar pagos con los recursos del FAEB 2014 a personas 
registradas en un centro de trabajo "AGS", clave que identifica al personal comisionado al 
sindicato; en su caso, los recursos deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

13.  La SEE realizó 141 pagos por 3,001.2 miles de pesos a 40 personas registradas en un 
centro de trabajo “AGD”, clave que identifica al personal comisionado a otras dependencias 
y no proporcionan el oficio de comisión a otras dependencias. 

14-A-16000-14-1070-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 
3,001,180.04 pesos (tres millones un mil ciento ochenta pesos 04/100 M.N.), conforme a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que se 
realizaron pagos a personas registradas en un centro de trabajo "AGD", clave que identifica 
al personal comisionado a otras dependencias. 

14.  Se comprobaron que las plazas otorgadas para el 2014 fueron asignadas al personal que 
obtuvo el puntaje requerido en el examen de evaluación conforme a las convocatorias 
publicadas. 
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Gastos de operación y pagos a terceros institucionales. 

15.  Se revisó una muestra de gastos de operación por 81,488.0 miles de pesos y se comprobó 
que son gastos afines a los objetivos de fondo y cuentan con la leyenda de “operado FAEB”. 

16.  Los pagos provisionales por concepto del Impuesto Sobre la Renta, se enteraron en 
tiempo y forma. 

17.  La SEE no enteró las cuotas y aportaciones del ISSSTE de las quincenas 8 y 9 y de la 12 a 
la 17 del 2014 por 425,540.1 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes por 150,388.1 miles de 
pesos y quedan por aclarar 275,152.0 miles de pesos, con lo cual se solventa parcialmente lo 
observado. 

14-1-00GYN-14-1070-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a la Secretaría de Educación en el Estado 
de Michoacán con domicilio en Av. Siervo de la Nación núm. 1175, Colonia Sentimientos de 
la Nación, C.P. 58178, Morelia, Michoacán, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones debido a que no presentó las cuotas y aportaciones al ISSSTE de las quincenas 8, 
9, 16 y 17 de 2014, pagadas con recursos del FAEB. 

14-A-16000-14-1070-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 
275,151,959.89 pesos (doscientos setenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 89/100 M.N.), conforme a los objetivos del fondo de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que fueron retenidos y no enterados 
al ISSSTE.  

18.  Durante el 2014, la SEE no enteró al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado las cuotas y aportaciones patronales por concepto de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Ahorro Solidario y Vivienda del 1° al 6° bimestre de 2014 
por 780,397.2 miles de pesos.  

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes a 455,973.4 miles de 
pesos y quedan por aclarar 324,423.8 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

14-1-00GYN-14-1070-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a la Secretaría de Educación en el Estado 
de Michoacán con domicilio en Av. Siervo de la Nación núm. 1175, Colonia Sentimientos de 
la Nación, C.P. 58178, Morelia, Michoacán, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones debido a que no presentó las cuotas y aportaciones patronales de Retiro, 
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Cesantía en Edad  Avanzada y Vejez; y Ahorro Solidario del 1° al 4° bimestre de 2014, pagados 
con los recursos del FAEB.  

14-A-16000-14-1070-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 
324,423,829.10 pesos (trescientos veinticuatro millones cuatrocientos veintitrés mil 
ochocientos veintinueve pesos 10/100 M. N.), conforme a los objetivos del fondo de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que no enteró las cuotas y aportaciones 
patronales de Retiro, Cesantía en Edad  Avanzada y Vejez, y Ahorro Solidario del 1° al 4° 
bimestre de 2014.  

Verificación física de centros de trabajo. 

19.  Durante las visitas físicas a centros de trabajo se determinó que no fueron identificados 
14 trabajadores por los responsables de los centros de trabajo por 321.0 miles de pesos; se 
encontraron 102 centros de trabajo cerrados por conclusión del ciclo escolar con 111 
trabajadores por 14,898.2 miles de pesos y en 38 centros de trabajo presuntos miembros de 
la CNTE no permitieron el acceso, a los cuales están adscritos 39 trabajadores por 5,178.1 
miles de pesos.  

14-A-16000-14-1070-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación que 
acredite los pagos con los recursos del FAEB 2014 a personas no identificadas por el 
responsable del centro de trabajo y no localizadas en los mismos por 20,397,307.54 pesos 
(veinte millones trescientos noventa y siete mil trescientos siete pesos 54/100 M.N.), 
conforme a los objetivos del fondo, en virtud que el personal no fue identificado por el 
responsable, centros de trabajo cerrados por conclusión del ciclo escolar y que presuntos 
miembros del CNTE no permitieron el paso a los mismos. 

20.  La SEE realizó pagos a una persona que ostenta categoría de docente y que no desempeña 
funciones frente a grupo por 295.3 miles de pesos.  

14-A-16000-14-1070-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán aclare y proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 295,253.74 
pesos (doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 74/100 M. N.), 
conforme a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de 
que se realizaron pagos al personal que cuenta con categoría de docente pero que no se 
encuentra frente a grupo. 

21.  De la aplicación de los cuestionarios a los padres de familia y docentes se obtuvo lo 
siguiente: los padres de familia consideran que para obtener mejores resultados en la calidad 
educativa se debe poner énfasis en la falta de atención de los padres de familia para mejorar 
el nivel académico de sus hijos, las condiciones de pobreza y los alumnos trabajando. Los 
docentes exigen que los padres se involucren más en el aprendizaje del alumno. 
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Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo. 

22.  Los recursos transferidos del FAEB al estado ascendieron a 13,430,191.9 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2014, se había ejercido el 100.0% del total. 

Del total de recursos del FAEB recibidos por la entidad federativa, el 2.0% tuvo un destino que 
no corresponde a sus fines y objetivos que no se comprobó o aclaró su destino. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), “México con educación de 
calidad”, se establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son 
retomados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población” (Objetivo 1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 
3), los anteriores son dos de los seis objetivos del programa sectorial con el que se vincula el 
FAEB. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos los recursos del FAEB juegan un papel importante, 
si se considera que el fondo tiene una participación significativa en el financiamiento de la 
política de educación básica, ya que en 2014 representó en el estado de Michoacán el 100.0% 
del gasto total en educación básica pública y financió el 56.8% de los docentes, 80.7% de los 
planteles y 100.0% de la matrícula. 

Otro indicador estratégico es el referente a la cobertura educativa, en Michoacán la cobertura 
de atención en preescolar para los niños de 3 años en el ciclo escolar 2013-2014 fue de 31.7%; 
de 91.5% para los de 4 años; de 99.2% para los de 5 años, y de 74.2% si se les considera en 
conjunto.  

Para el nivel de primaria, la cobertura fue de 107.5% y de 90.2% para secundaria. 

La eficiencia terminal en el estado de Michoacán es de 91.9% en secundaria en 2014,  el valor 
alcanzado es insuficiente y refleja que 9 de cada 100 estudiantes que ingresan a la secundaria 
no la terminaron o no lo hacen en el plazo establecido. En primaria la entidad registró un valor 
de 96.6%, el cual es mayor que el obtenido en el nivel de secundaria.  

El porcentaje de reprobación en primaria en la entidad durante el ciclo escolar 2013-2014 fue 
de 0.6% y de 20.9% para secundaria. 

Como se aprecia, la calidad educativa en el estado de Michoacán presenta insuficiencias, lo 
anterior es más significativo en las poblaciones más rezagadas socialmente, lo que manifiesta 
la importante influencia que el contexto socioeconómico tiene en los resultados educativos.  

La participación social es un aspecto fundamental en los objetivos y estrategias del PND 2013-
2018, en la entidad se encuentra constituido el Consejo Estatal de Participación Social en 
Educación y, en consecuencia, se encuentran constituidos los Consejos de Participación Social 
en Educación en 4 de los 113 municipios que lo conforman.  

Del total de las escuelas del sistema federalizado financiadas con el FAEB, el estado cuenta 
con un avance en la constitución de los Consejos Escolares de Participación Social del 26.4%, 
debido a los problemas sociales con el magisterio estatal y los altos índices de violencia que 
prevalece en el estado.  
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A partir de 1992 y con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica se buscó dar un impulso decidido al arraigo y motivación del maestro, para ello el 
Gobierno Federal y los gobiernos estatales adoptaron una medida de especial trascendencia: 
la creación de la carrera magisterial. 

La carrera magisterial buscaba dar respuesta a dos necesidades de la actividad docente: 
estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, 
material y de la condición social del maestro. Sin embargo, como se ha señalado su impacto 
no ha sido el esperado ya que los niveles de calidad educativa aún son muy bajos; además, 
del total de trabajadores financiados con el FAEB en el estado de Michoacán, que ascienden 
a 86,778 en el ciclo escolar 2013-2014, el 4.6% se encontraba incorporado en el Programa de 
Carrera Magisterial en sus tres vertientes; en la vertiente 1 “Docentes Frente a Grupo” 
estaban inscritos 2,617 docentes; 799 en la vertiente 2 “Personal Directivo y de Supervisión” 
y 536 en la vertiente 3 “Personal Docente que realiza actividades Técnico Pedagógicas”.  

Dentro de la vertiente 1 el 0.8% de los docentes se encuentra en la categoría E, que es la de 
más alto nivel; el 5.3% está en la D; el 11.2% en la C; el 0.2% en la BC; el 24.1% en la B, y el 
58.4% en la A. 

La información correspondiente a los docentes que fueron identificados laborando en un 
centro de trabajo administrativo y los que se encontraban frente a grupo no fue 
proporcionada por la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. 

Cuestionarios a Padres de Familia y Docentes 

Durante los trabajos de auditoría se aplicaron 150 cuestionarios a profesores y 100 a padres 
de familia para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión escolar en 
la entidad, cuyos resultados fueron los siguientes:  

El 35.3% de los docentes afirmó que la escuela no dispone de las instalaciones y equipamiento 
suficientes para impartir sus clases; el 66.7% dijo que las condiciones físicas de la escuela son 
malas; asimismo, considera que al interior de la escuela los principales factores, por orden de 
importancia, que afectan la calidad educativa, son el equipamiento de las aulas, el mobiliario, 
el material pedagógico, que no se cuenta con equipo de cómputo e internet; mientras que 
fuera de la escuela, son la falta de atención de los padres de familia, seguido de las acentuadas 
condiciones de rezago social, problemas familiares, falta de interés en la educación u otros 
factores. Además, los docentes consideraron que la principal causa de los bajos resultados 
que una parte de los alumnos labora. En este sentido el 28.7% de los maestros manifestó que 
el involucramiento de los padres en el aprendizaje de los alumnos es bajo.  

En cuanto a la capacitación que reciben los docentes el 3.3% indicó que no está orientada a 
las necesidades educativas prioritarias; además, el 1.3% considera que los cursos son 
adecuados y están orientados a mejorar la calidad educativa.  

Respecto de los cuestionarios aplicados a los padres de familia, el 78.0% estima que la 
educación que se imparte a su hijo en la escuela es buena; el 30.0% opina que el servicio de 
limpieza es bueno; el 61.0% manifiesta que las condiciones de las aulas escolares satisfacen 
los requerimiento de los alumnos para su desempeño; el 33.0% argumenta con que cuenta 
con equipo de cómputo que está disponible para sus hijos; y el 48.0% manifiesta que la 
escuela cuenta con servicio de internet para sus hijos. Asimismo, se considera que los factores 
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que limitan la obtención de mejores resultados en la calidad educativa son la atención 
insuficiente de los padres 43.0%; deficiencias en las instalaciones con el 25.0%; las 
condiciones de pobreza con el 24.0%, alumnos que trabajan con el 7.0%, y por cambio de 
domicilio con el 1.0%. Los factores más importantes por los cuales, los alumnos abandonan 
las escuelas son: por condiciones de pobreza con el 35.0%; falta de interés por la educación 
con el 35.0%; alumnos trabajando con el 20.0% y por cambio de domicilio con el 11.0%. 

Resultados de los indicadores de la SHCP 

Al cuarto trimestre de 2014, los indicadores de la SHCP del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) reportan para el estado de Michoacán las cifras siguientes: 

Denominación Avance 

Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español. 

No aplicable 

Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de 
matemáticas. 

No aplicable 

Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas 
apoyadas por FAEB). 

85.5 

Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas 
por FAEB. 

85.5 

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación 
preescolar. 

104.8 

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria. 107.7 

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación 
secundaria. 

105.4 

Conclusión: 

En 2014, los recursos del FAEB tuvieron en 2014 una importancia fundamental en la atención 
de la educación básica en el estado de Michoacán. No obstante, persisten desequilibrios entre 
regiones y grupos, con desventaja para los que acusan mayores niveles de marginación en los 
que, a pesar de tener una cobertura importante, la dispersión poblacional obliga a la 
utilización de sistemas alternos de atención con mayores limitaciones y menores resultados, 
además de que en las escuelas en las que existe esta población se registran mayores carencias 
de infraestructura y equipamiento.  

El aspecto en el que el sector registra mayores insuficiencias es en la calidad educativa, 
específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria; no 
se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y secundaria; 
la eficiencia terminal en secundaria registra un 91.9%, mientras que la reprobación en el 
mismo nivel se considera alta al alcanzar el 20.9%. Existen áreas de oportunidad para mejorar 
la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. La información correspondiente a los 
docentes que fueron identificados laborando en centro de trabajo administrativos y los que 
se encontraban frente a grupo no fue proporcionada por la Secretaría de Educación en el 
Estado de Michoacán. 

Otros de los aspectos que afecta la calidad educativa son los problemas magisteriales y el alto 
índice de inseguridad existente en el estado. 
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14-A-16000-14-1070-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo instruya a quien correspondan, a 
fin de que en los ejercicios siguientes se implementen las acciones necesarias para elevar los 
indicadores educativos que registraron deficiencias en el estado y evitar su recurrencia. 

23.  La SEE no presentó la evaluación de los recursos del fondo con base en indicadores 
estratégicos y de gestión. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentaron a la 
Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo el oficio número DARFT-
“A3”/1115/2015, de fecha 13 de julio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

14-B-16000-14-1070-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del estado de Michoacán de Ocampo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron la realización la evaluación del FAEB 2014 y que cumpliera la normativa.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 264,281.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 648,735.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,303,030.5 miles de pesos 
que representaron el 99.1% de los 13,430,191.9 miles de pesos transferidos al estado 
mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, el estado 
había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incumplió la normativa, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido 
por la SEP, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
264,281.9 miles de pesos, que representa el 2.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la SEE omitió enterar los pagos de las cuotas y aportaciones patronales del ISSSTE de 
las quincenas de la 8 y 9 y de la 12 a la 17 del 2014 por 275,152.0 miles de pesos y el entero 
de las cuotas y aportaciones patronales por concepto de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
por diferencia de los seis bimestres del 2014 por 324,423.8 miles de pesos.  
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Asimismo, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino es congruente en los diferentes 
reportes contables y presupuestales. 

La Secretaría de Educación del Estado no dispone de un sistema de control interno para 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión, por lo que presenta áreas de 
oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas 
apoyadas por el FAEB se alcanzó en 85.5%; se lograron las metas referentes al porcentaje de 
recursos del fondo destinados a educación preescolar y primaria en donde el alcance fue del 
104.8% y 107.7%, respectivamente; por otra parte, el indicador que corresponde a los 
recursos destinados a secundaria alcanzó el 105.4% de la meta programada. 

El indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB se logró en 85.5%. 

No se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (91.4%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 20.9%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo y el monto observado es reducido respecto de la muestra, sus metas y objetivos se 
cumplieron parcialmente. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SFA) y de Educación (SEE), ambas del Gobierno 
del Estado de Michoacán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8, fracción I. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, cuarto párrafo. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción I, último párrafo, 26, 48, último 
párrafo, 49, párrafos primero y segundo, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
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calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014 de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas, y 33 
Aportaciones federales para Entidades Federativas y Municipios: anexo 16. 

Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: disposición sexto y noveno. 

Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Michoacán: numeral 1.1.8, incisos 7 y 9. 

Ley General de Educación: artículos 13, fracción I, 16, 25 y 28 bis. 

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): disposiciones cuarta, fracción I, quinta, fracciones III y V, sexta, 
párrafos primero y segundo, novena, párrafo tercero. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán: artículos 22, 
fracción 25, fracciones II y VI. 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública: artículo 51, fracción I. 

Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 21, 
párrafos segundo y tercero; y 22, párrafos primero y segundo. 

Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación Pública: numerales 14.3.3, 20.2.1, 20.2.2 y 20.6.2. 

Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación 
Pública: numerales 3.4 y 6.1. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018: México con educación de calidad. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números DC/2594/2015, 
SEE/DA/DAP/2155/2015 y SE/DA/DRF/DACP/0931/2015, de fechas 5 de octubre, 3 de 
septiembre y 7 de agosto de 2015 respectivamente, que se anexan a este informe. 
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