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En el marco de las actividades del Grupo de Trabajo sobre Coor-
dinación para la Fiscalización del Sistema Nacional de Fiscaliza-
ción, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior 
de la Federación elaboraron los “Criterios para la determinación 
y solventación de observaciones”, correspondientes a cinco fon-
dos y programas del Gasto Federalizado, con el objeto de su ho-
mologación y definir asimismo, en lo general, los aspectos que 
deberán atenderse por los entes auditados, para la solventación 
de observaciones y recomendaciones emitidas por ambas insti-
tuciones, en sus auditorías correspondientes.
 
Lo anterior, con la salvedad de que puedan considerarse crite-
rios adicionales o específicos, de conformidad con las caracte-
rísticas técnicas, administrativas y jurídicas de cada hallazgo en 
particular.
 
Cabe mencionar que, a través de este trabajo conjunto de con-
ciliación y definición, se continuará abonando a los procesos 
de homologación de criterios, para la coordinación de trabajo 
efectiva y el fortalecimiento institucional, en cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 42 y 46, fracciones I y II, de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Resultados Criterios de Solventación
TRANSFERENCIAS

El gobierno del estado no utilizó una cuenta 
bancaria productiva específica para la adminis-
tración de los recursos del programa.

1.- Realizar el cálculo de los rendimientos fi-
nancieros que los recursos del programa ge-
nerarían en una cuenta bancaria productiva y 
el monto se debe reintegrar a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE). (Ver anexo del cálculo 
de rendimientos financieros).

2.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

Transferencia de recursos a cuentas bancarias 
de otros fondos o programas, no reintegrados, 
o préstamos entre programas de un ejercicio 
a otro. 

1.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes. 

2.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Recursos y rendimientos financieros genera-  
dos, no transferidos por la Secretaría de Finan-
zas al ejecutor.

1.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes. 

2.- Para el caso de la SFP acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad 
competente.

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES

El Órgano Hacendario Estatal y el ejecutor,  
no registraron contable, presupuestal y, en su 
caso, patrimonialmente, los recursos y rendi-
mientos generados del programa.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

Los recursos federales del programa son regis-
trados contablemente en forma consolidada 
con otras fuentes de financiamiento.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

El catálogo de fondos y las cuentas conta-
bles del Sistema Institucional de Información  
Administrativa y Financiera utilizados para el  
registro de las operaciones presupuestarias  
y contables, no se ajusta ni se encuentra ali-
neado tanto conceptualmente, como en sus  
principales agregados, al plan de cuentas que  
emitió el Consejo de Armonización Contable.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente
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Falta de documentación justificativa y com-
probatoria del gasto.

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES

La documentación comprobatoria que soporta 
el registro de las operaciones efectuadas de 
los egresos carece de la leyenda de operado 
que identifique el nombre del programa.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

2.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

3.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

DESTINO DE LOS RECURSOS

Saldo de recursos y de rendimientos financie-
ros no comprometidos al 31 de diciembre del 
ejercicio que corresponda.

1.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

2.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Recursos comprometidos y devengados que 
no fueron pagados durante el primer trimestre 
del ejercicio fiscal siguiente o bien de confor-
midad con lo establecido en el Convenio co-
rrespondiente.

1.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

2.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

No se acreditó que los gastos presentados  
correspondan al programa (recuperación de  
gasto).

1.- Acreditar que la recuperación del gasto se  
registre como gasto del programa.

2. Acreditar que el origen de los recursos con  
los cuales fueron erogados inicialmente los  
pagos, no corresponda a recursos de fondos  o 
programas federales y no se encuentren  du-
plicados con otra fuente de financiamiento:  
Educación básica vs FAEB o FONE, Educación  
media superior vs FAETA, U006 (Colegios de  
Bachilleres o de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos), Educación Superior vs FAM (Universi-
dades Estatales).
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Resultados Criterios de Solventación
3.- Acreditar que la recuperación del gasto se  
registre como gasto del programa.

4.- Acreditar que la documentación justifica-
tiva y comprobatoria del gasto corresponda  
al rubro de educación; así como del ejercicio  
fiscal en el que se autorizaron los recursos del  
programa y que corresponda al monto recupe-
rado.

5.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

6.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de  
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Pago de diversos conceptos que no cumplen  
con el objeto del Convenio de Apoyo Financie-  
ro (impuesto local de nómina, multas, recargos  
y actualizaciones, compromisos de ejercicios  
anteriores, entre otros).

1.- Autorización expresa de la instancia nor-
mativa federal excepto multas, recargos, ac-
tualizaciones e impuestos locales.

2.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

3.- Para el caso de la SFP acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad 
competente.

SERVICIOS PERSONALES

Pago a trabajadores durante el periodo cubier-
to por incapacidades otorgadas por alguna ins-
titución de salud.

1.- Presentación del Convenio con la Institu-
ción de Seguridad Social que corresponda.

2.- Reintegro de los recursos a la TESOFE más  
los rendimientos financieros correspondientes.

3.-Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de  
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.
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Pagos a personal que presentó cédula profe-
sional que no corresponde con lo registrado en 
la SEP o en la Secretaría de Educación Estatal 
correspondiente.

1.- Reintegro de los recursos a la TESOFE más  
los rendimientos financieros correspondientes.

2.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Pagos a personal que no acreditó cumplir con  
el perfil requerido para el desempeño de los  
puestos.

1.-Acreditar el ingreso del personal o la ocu-
pación del nivel o categoría observados con  
anterioridad a la emisión del profesiograma (o  
similar).

2.- Reintegro de los recursos a la TESOFE más  
los rendimientos financieros correspondientes.

3.-Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de  
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Pago de plazas no autorizadas y conceptos no 
contemplados o superiores al tabulador auto-
rizado.

1.- Reintegro de los recursos a la TESOFE más  
los rendimientos financieros correspondientes.

2.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Pago a personal posteriores a su fecha de baja. 1.- Formato Único de Movimiento de Personal 
del reingreso, o presentar los pagos cancela-
dos o reintegrados.

2.- Reintegro de los recursos a la TESOFE más  
los rendimientos financieros correspondientes.

3.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de  
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

Trabajadores comisionados al sindicato. 1.- Presente el oficio de comisión de los tra-
bajadores, autorizado por la autoridad compe-
tente, así como la normativa que lo sustente.

2.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.
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Resultados Criterios de Solventación

Los expedientes de personal no se encontra-
ron debidamente integrados y actualizados.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

Falta de contratos de personal eventual 1.- Presente los contratos del personal obser-
vado.

2.- Reintegro a la TESOFE más los  rendimien-
tos financieros correspondientes.

Falta de entero a terceros institucionales por  
concepto de impuestos y aportaciones de se-  
guridad social (ISR, ISSSTE; FOVISSSTE, otros).

1.- Comprobación de los enteros a las instan-  
cias correspondientes (declaraciones comple-
mentarias).

2.- En el caso de que el adeudo se deduzca de 
las participaciones, presentar la documenta-
ción que compruebe que dicha afectación co-
rresponde a los adeudos de los terceros insti-
tucionales, así como, la cancelación del pasivo 
correspondiente.

3.- Para el caso de la SFP, acreditar el inicio de  
procedimiento administrativo por la autoridad  
competente.

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

En el rubro de adquisiciones no se aplicó la nor-
mativa federal y no se justificaron las excep-
ciones a las mismas.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente

No se localizaron físicamente los bienes adqui-
ridos y otros fueron entregados en áreas que 
no correspondían y además no se manejaron 
adecuadamente en el almacén y no se encuen-
tran en operación.

1.- Presente la documentación que acredite 
que los bienes adquiridos fueron entregados 
a las áreas correspondientes y que se encuen-
tran en operación.

2.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

3.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.
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No se presentó la fianza de garantía estipulada 
en el contrato.

1.-  Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

Adquisiciones realizadas sin evidencia de la 
formalización de un contrato.

1.- Presentación de los contratos y la docu-
mentación que avale que el proceso de adjudi-
cación se realizó conforme a lo que establece 
la norma.

2.- Reintegro a la TESOFE más los rendimien-
tos financieros correspondientes.

3.- Para el caso de la SFP acreditar el inicio de 
procedimiento administrativo por la autoridad 
competente.

TRANSPARENCIA

No se remitieron a la SEP o se remitieron ex-
temporáneamente  los informes financieros 
relativos al destino y aplicación de los recursos 
y los rendimientos financieros generados.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente

Falta de reporte a la SHCP de los informes tri-
mestrales, entrega extemporánea, así como 
de su publicación.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

Diferencias entre el monto reportado en el 
informe del cuarto trimestre contra lo regis-
trado contable y presupuestalmente.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.

No se presentó a la SEP el informe final res-
pecto de la aplicación de los recursos del pro-
grama.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente.
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Resultados Criterios de Solventación

No se entregó el cierre presupuestal de los re-
cursos del programa a junio de 2017.

1.- Acreditar el inicio de procedimiento admi-
nistrativo por la autoridad competente



ANEXO I. ELEMENTOS PARA EL ACREDITAMIENTO DE REINTEGROS A LA TESOFE

1.- Línea de captura de la TESOFE para realizar los reintegros del recurso principal y de los rendi-
mientos financieros respectivos; 
2.- Transferencia electrónica o ficha de depósito bancario del recurso principal; 
3.- Transferencia electrónica o ficha de depósito bancario de los rendimientos financieros corres-
pondientes; 
4.- Cédula del cálculo de los rendimientos financieros; 
5.- Número de cuenta, estados de cuenta (dos meses antes) y contratos de la cuenta bancaria 
de origen, de dónde se dispuso el recurso para realizar el reintegro; así como oficio en el que se 
pronuncie de qué fondo o programa provienen los recursos reintegrados; 
6.- Pólizas contables correspondientes a la cuenta origen del reintegro (principal y rendimientos 
financieros). 
7.- Auxiliares contables de bancos correspondiente a los meses en que se realizaron los movimien-
tos del reintegro de la cuenta bancaria origen (dos meses antes).
8.-La documentación comprobatoria deberá estar debidamente certificada; 
9.- No se considerarán como viables los reintegros que provengan de cuentas bancarias que con-
tengan recursos de otros fondos o programas federales.
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ANEXO II. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PROGRAMA U080

1.-Núm. de cuenta origen.
2.-Estados de cuenta origen (2 meses antes y un mes posterior del pago).
3.-Contratos de cuenta bancaria origen.
4.-Pólizas contables de registro de gasto de nómina y su pago (pasivo).
5.-Catálogo de cuentas.
6.-Estados presupuestales de ingresos/egresos.
7.-Pólizas contables de reclasificación del gasto por la fuente de financiamiento:
8.-Auxiliares de bancos.
9.-Auxiliares contables de gasto.
10.-Concentrados/Resumen de nómina.
11.-Nóminas reclasificadas.
12.-Estados de cuenta bancarios donde se realizaron los pagos.
13.-Cuenta pública donde se visualice el gasto de los recursos del programa (reclasificados).
14.-Relación donde se reporte cuanto es el monto recuperado y cuanto es por pago directo.
15.-Relación de los pagos a terceros institucionales de la Secretaría de Finanzas.
16.-Catálogo de percepciones y deducciones en Excel.
17.-Tabulador, relación de cheques cancelados, bajas definitivas.
18.-Las nóminas deberán presentarse en medios electrónicos y que cumplan en su totalidad con 
los campos solicitados en los Layout. 

Gasto directo:
1.-Número de cuenta origen de cada uno de los convenios celebrados para la recepción de los 
recursos del U023 / U080.
2.-Estados de cuenta origen (2 meses antes y un mes posterior del pago).
3.-Contratos de cuenta bancaria origen.
4.-En caso de transferencias de recursos de la cuenta de origen a cuentas pagadoras requerir de 
éstas últimas los estados de cuenta y contratos de las cuentas bancarias pagadoras.
5.-Pólizas contables de registro de gasto de nómina y su pago.
6.-Catálogo de cuentas.
7.-Estados presupuestales de ingresos/egresos.
8.-Auxiliares de bancos.
9.-Auxiliares contables de gasto.
10.-Concentrados/Resumen de nómina.
11.-Cuenta pública donde se visualice el gasto de los recursos del programa.
12.-Relación de los pagos a terceros institucionales de la Secretaría de Finanzas.
13.-Catálogo de percepciones y deducciones en Excel.
14.-Tabulador, relación de cheques cancelados, bajas definitivas.
15.-Las nóminas deberán presentarse en medios electrónicos y que cumplan en su totalidad con 
los campos solicitados en los Layout. 
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ANEXO II. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PROGRAMA U080

Para ambos casos (recuperación de gasto y gasto directo), se deberán cumplir en forma 
general con los siguientes requisitos:

a) La documentación comprobatoria deberá estar debidamente certificada.
b) La documentación comprobatoria deberá corresponder a gastos del sector educativo, podrá 
ser de nivel básico, medio superior, superior y posgrado. (no se aceptará pagos de nómina que 
correspondan a otro sector ajeno al educativo).
c) La comprobación, deberá corresponder al año en que se autorizaron los recursos.
d) No se deberán considerar los conceptos no permitidos en el acuerdo 482 del FAEB-FONE.
e) En casos en que los recursos del U023 / U080 se aplicaron como complemento del FAEB o 
FONE, se deberá identificar la parte que le correspondió al programa (por quincenas o por con-
ceptos de gasto).
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