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La participación social es fundamental para

apoyar la eficiencia, transparencia y la

rendición de cuentas de las políticas públicas,

de sus programas y acciones.

Debe ser un coadyuvante relevante en el

seguimiento, vigilancia y evaluación de los

recursos públicos.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

IMPORTANCIA
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IMPORTANCIA

La participación ciudadana es un eje

estratégico del Sistema Nacional

Anticorrupción.

La ASF promueve ese proceso participativo y

está desarrollando mecanismos de vigilancia

social al ejercicio de los recursos, como es el

caso del gasto educativo.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
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La ASF ha desarrollado un procedimiento de

verificación de la nómina educativa pagada con

el FAEB en el cual la participación social es

relevante, por medio de los Consejos Escolares

de Participación Social (CEPS).

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GASTO 

EDUCATIVO
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La Ley General de Educación prevé la

constitución de CEPS en todas las escuelas

públicas de educación básica.

Estos consejos asumen un rol fundamental en

la estrategia desarrollada por la ASF para

verificar la nómina educativa en todos los

Centros de Trabajo financiados con el FAEB,

ahora FONE.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GASTO 

EDUCATIVO
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CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Son instancias de participación social en la

educación, de consulta, orientación,

colaboración, apoyo e información, con el

propósito de participar en actividades

tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y

elevar la calidad y la equidad en la educación

básica.
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De acuerdo con la SEP existen actualmente 175,712 CEPS en

escuelas públicas de educación básica (existen 200,539

escuelas), 88%.

CEPS

• Padres de familia

• Maestros

• Representantes de su 

organización sindical

• Directivos de la escuela

• Exalumnos

• Demás miembros de la 

comunidad interesados

CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Este fondo, en 2013, financió:

• El 81% de los trabajadores.

• El 70% de los planteles.

• El 75% de alumnos.

FAEB

IMPORTANCIA DEL FAEB

Del sistema 

público de 

educación 

básica

1.8 millones de plazas.

164 mil Centros de Trabajo.



FAEB

FISCALIZACIÓN DEL FAEB

Para la ASF, la verificación física de la nómina

educativa en los Centros de Trabajo (CT), ha

sido un aspecto central en la fiscalización del

FAEB.

Debido al gran universo de revisión (en 2013,

1.8 millones de plazas y 164 mil CT), en los

últimos ejercicios la ASF ha diseñado

estrategias para mejorar este procedimiento.
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FAEB

FISCALIZACIÓN DEL FAEB
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A partir de 

2009

Se revisan las 32 entidades 

federativas 

(FAEB y Ramo General 25)

A partir de 2010

Verificación de un 

promedio de 140 

CT por entidad 

federativa

CP 2013 y 2014

NUEVAS 

ESTRATEGIAS DE 

VERIFICACIÓN PARA 

INCREMENTAR SU 

ALCANCE



CUENTA PÚBLICA

2013



FAEBESTRATEGIA 2013

Se aplicaron procedimientos de auditoría con el

apoyo del Censo Escolar SEP-INEGI y las

Secretarías de Educación Estatales (SEE).
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Comparación de 

las nóminas 

proporcionadas a 

la ASF por las 

SEE, con los 

resultados del 

Censo Escolar 

SEP-INEGI*

Plazas pagadas con el 

FAEB:

1,787,681

Plazas localizadas en 

el Censo:

1,325,148

Diferencia de 462,533 

plazas*

*No se pudieron verificar 119,427 plazas de Oaxaca y Michoacán, ya que 

no fueron censados, por lo que la diferencia fue de 343,106 plazas
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FAEB

Verificación, con las SEE, de las 343,106 plazas de

trabajo no conciliadas con el Censo:

Aplicación de Cédulas de

Visita (229,874)

Firma:

• El responsable del

centro de trabajo

• El responsable de la

administración de los

recursos humanos

• El Consejo Escolar de

Participación Social

(CEPS)

Pase de lista

(113,232)

Plazas con gran

dispersión geográfica.

Firma:

• El Secretario de

Educación del Estado

• El responsable de la

administración de los

recursos humanos

• El Consejo Estatal de

Participación Social.
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FAEB

Mediante la aplicación del Pase de lista y de las

Cédulas de Visita, se verificaron 307,883 plazas. No

se pudieron verificar por las SEE, 35,223 plazas.

TOTAL DE PLAZAS EN NÓMINAS FAEB 1,787,681

PLAZAS FAEB COINCIDENTE CON CENSO 1,325,148

CONFIRMACIÓN DE PLAZAS POR LAS SEE 307,883

SUMA 1,633,031

% PLAZAS DEL FAEB VERIFICADAS 91.3



CUENTA PÚBLICA

2014



Verificación de las plazas pagadas en las 

nóminas del FAEB 2014 
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ESTRATEGIA 2014

Con apoyo de 

las EFSL

Mediante las 

Secretarías 

Estatales de 

Educación

Estrategia 1 Estrategia 2



FAEB

ESTRATEGIA 1, CON APOYO DE LAS EFSL:
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Se determinó una 

muestra representativa 

de CT y plazas 

incorporadas en las 

nóminas del FAEB, por 

cada entidad 

federativa, mediante

muestreo estadístico 

que permitirá llevar a 

cabo inferencias 

científicas sobre la 

veracidad de las 

plazas

Muestra: 

9,114 CT distribuidos en 

1,480 municipios en 

todas las entidades.

12,231 plazas

La ASF desarrolló un 

sistema con plataforma 

en Internet para la 

captura de la 

información de las 

plazas que integran la 

muestra.
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FAEB

Aplicación de Cédulas 

de Visita a los CT

Firma:

• El responsable del centro de trabajo.

• El responsable administrativo del centro

de trabajo.

• Un representante del Consejo Escolar de

Participación Social (CEPS)
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ESTRATEGIA 2, MEDIANTE LAS SEE:

La ASF implementó un 

proyecto piloto en dos 

entidades federativas 

para verificar con el 

apoyo de las SEE la 

totalidad de las plazas 

pagadas en las 

nóminas del FAEB.

ESTADO 1

7,259 CT y 108,044 

PLAZAS

ESTADO 2

1,566 CT y 39,690 

PLAZAS

FAEB

En 2016 se pretende aplicar esta metodología en 

todas las entidades federativas.



OPERACIÓN
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La ASF desarrolló un sistema de registro remoto con

plataforma en Internet; incluye todos los centros de trabajo y

plazas de cada entidad federativa.

Se entregó a las

SEE la liga,

usuario y

contraseña para

ingresar al

sistema por

cada centro de

trabajo.

Los directores

de los CT,

deben registrar

la información

solicitada en el

sistema

Entrega de las cédulas firmadas y rubricadas a la ASF

(director del plantel, responsable administrativo y

representante del CEPS); así como la documentación

soporte.

En los casos

especiales, el

CT y la SEE

deberán

integrar la

información

soporte

FAEB



Estado Puebla Municipio ACAJETE Localidad ACAJETE

Cve. CT. 21DST0139F Nombre del CT SECUNDARIA TECNICA NUM. 128

Dirección UNIDAD MEDICA LOS PINOS  (BARRIO DE SAN JUAN) SN

RFC Nombre
Clave de 

Categ..

Cons

Plaza

Carrera 

Magisterial

Docente 

Frente a 

Grupo

Labo

ra en 

CT

Causas 

de la 

Ausencia

Movimien

to 

Regulariz

ado

Presentó 

Identificación 

Oficial

Firma del 

Trabajador
Comentarios

1 AITM640326D

N3

LÓPEZ MARTÍNEZ 

MARIA MAGDALENA

E0465

10 BABR891015D

G2

PÉREZ TORRES 

CARLOS

E0463

11 BIRJ860423H8

A

RODRÍGUEZ

RAMIREZ ARTURO

E0463

16 HEIM670130C

P8

HERRERA MORÁN

MARTIN

E0465

FUENTE: NOMINAS Y CATALOGO DE CETROS DE TRABAJO.

CONCLUSIONES

RESPONSABLE DEL CENTRO DE 

TRABAJO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO DE TRABAJO

REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GASTO

EDUCATIVO

Esta estrategia desarrollada por la ASF

permitirá lograr una cobertura total en la

verificación de la nómina educativa, es decir,

comprenderá a todos los centros de trabajo y

todas las plazas, a diferencia del alcance

logrado en años previos en los que se revisaba

una muestra de Centros de Trabajo.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GASTO

EDUCATIVO

La ASF verificará mediante muestreo la

información proporcionada por las SEE y los

directores de los Centros de Trabajo.
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Para complementar esta estrategia la ASF

promueve que se haga pública en cada

centro de trabajo, la plantilla de docentes y

trabajadores.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GASTO

EDUCATIVO
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PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL GASTO

EDUCATIVO

Con dicha difusión se atenderá el objetivo del

artículo 65, fracción VII, de la Ley General de

Educación:

“Son derechos de quienes ejercen la patria

potestad o la tutela: …..Conocer la relación

oficial del personal docente y empleados

adscritos en la escuela en la que estén

inscritos sus hijos o pupilos, misma que será

proporcionada por la autoridad escolar”.
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La ASF considerará una estrategia similar

para la verificación de la nómina de salud,

en la que también se incorporará la

intervención de las figuras participativas

prevista por la normativa (Avales

Ciudadanos).

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN OTROS 

FONDOS Y PROGRAMAS
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Para otros fondos y programas del Gasto

Federalizado la ASF está diseñando

esquemas participativos para apoyar su

seguimiento y vigilancia.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN OTROS 

FONDOS Y PROGRAMAS
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MUCHAS GRACIAS


