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Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-A-20000-02-0214 

GF-021 

 

Alcance 
Universo Seleccionado:      13,215,554.7 miles de pesos 
Muestra Auditada:       12,670,826.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          95.9 % 

Resultados 

Evaluación de control interno 

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

Fortalezas 

Las áreas evaluadas cuentan con un sistema de control interno, estructurado para el 
ejercicio de los recursos del fondo, que les permite proporcionar una seguridad razonable 
para trabajar con eficiencia y eficacia en la operación y confiabilidad de la información. 

Debilidades 

Se realizaron gastos de operación no afines al fondo en el capítulo 3000 y en centros de 
trabajo se pagaron tanto actividades no relacionadas con la educación básica y normal,  
como pagos a personas contratadas bajo el régimen de asimilados a salarios que no 
contaron con contrato y algunos no realizaron funciones afines al FAEB; falta de control en 
el proceso de nomina, al no estar actualizados los catálogos de centros de trabajo y de 
categorías, y en el pago de licencias sin goce de sueldo y comisionados al sindicato 
indebidamente.  

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno en la 
gestión del fondo fue regular. 

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

Transferencia de recursos y Direccionalidad del Gasto 

2.  Se constató que la SF no transfirió al 31 de diciembre del 2010, al ente ejecutor 
153,282.0 miles de pesos.  

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación aclaratoria y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 
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3.  Se constató que la SF no transfirió 543.0 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados por los recursos del FAEB al IEEPO.  

Véase acción(es): 10-B-20000-02-0214-08-001 

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  Se constató que entre la SF y el IEEPO, existe una diferencia  de 10.6 miles de pesos. 
Asimismo se verificaron los estados de Cuenta Bancarios contra los auxiliares contables por 
fuente de financiamiento y se determinó que el IEEPO registró de más  un importe de 610.7 
miles de pesos con respecto a lo reportado en los estados de cuenta bancarios.  

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

5.  Se constató que el registro de las erogaciones cumplió con la normativa local y que los 
comprobantes reunieron los requisitos fiscales; sin embargo, éstos no fueron sellados con la 
leyenda "Operado FAEB". 

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

Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.  La SF y el IEEPO no presentaron evidencia de los resultados de las evaluaciones 
realizadas, ni de que la entidad federativa requisitó y reportó  los indicadores de desempeño 
de la SHCP.  

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

7.  En el análisis del Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2010, sobre aplicaciones de recursos federales, se 
observó que entre lo pagado y lo ejercido  existe una diferencia de 226,345.9 miles de 
pesos.  

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

Ejercicio y destino de los recursos 

8.  Se determinó que el IEEPO destinó 710,162.0 miles de pesos del FAEB 2010 para pagar 
compromisos de ejercicios anteriores, (pasivos por concepto de nóminas y otros gastos).  

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-06-001 
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9.  Se constató que el IEEPO realizó 6 pagos a 6 trabajadores que estuvieron adscritos a 4 
centros de trabajo cuyas actividades no están relacionadas directamente con la educación 
básica y la formación de docentes, al ser de educación media superior y formación de 
trabajo, por un importe bruto anual de 26.7 miles de pesos. 

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-06-002 

10.  El IEEPO realizó 1,261 pagos a 106 trabajadores, por 9,378.3 miles de pesos, en las 
categorías S14090, T07803, T06007, P05005, A04012, A08007, 3A0100, E3815, E3817, 
E4369, E4517, E5129 y JJ0386, que no se reflejan en catálogo de puestos proporcionados y  
que por lo tanto no se puede determinar si cumplen o no con los objetivos del fondo.  

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-06-003 

11.  El IEEPO realizó 52,282 pagos a 4,983 prestadores de servicios contratados bajo el 
régimen de honorarios asimilables a sueldos y salarios, por un importe bruto anual de 
219,784.1 miles de pesos, para los cuales no se presentaron los contratos correspondientes. 
Asimismo, se identificó que 29 trabajadores con contrato no realizaron actividades afines al 
FAEB, por un importe de 3,712.8 miles de pesos, como actividades político sindical de la 
secc. XXII del SNTE, supervisión de obras, seguimiento de las actividades de la sección XXII 
del SNTE, entre otros. 

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-06-004 

12.  Se realizaron 418 pagos indebidamente a 115 empleados administrativos de Mandos 
Medios, que recibieron percepciones por concepto de (FA) COMPENSACION DOCENTE DE 
FIN DE AÑO por un monto anual de 7,518.3 miles de pesos, siendo que la  matriz analítica de 
cálculo sólo autoriza el  otorgamiento de dicho pago al personal  DOCENTE, y PAEE BASICO Y 
NORMAL, y no a mandos medios.  

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

13.  Se realizaron 1,165 pagos a 56 personas, por un importe bruto de 2,757.4 miles pesos, a 
personas que gozaron de licencias sin goce de sueldo, sin que dicho monto se cancelara ni 
reembolsara. 

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-06-005 

14.  El IEEPO realizó 985 pagos a 31 trabajadores  docentes, de los cuales 4 ostentaron algún 
nivel de carrera magisterial (Nivel "A"  2; nivel "B" 2), que estuvieron comisionados 
indebidamente al sindicato con goce de sueldo, adscritos a un centro de trabajo con clave 
"AGS" (personal comisionado al sindicato), además carecen del oficio de comisión, por un 
importe bruto de 5,619.7 miles de pesos. 

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-06-006 

15.  Se realizaron 1,620 pagos por un importe bruto anual de 10,727.4 miles de pesos a 62 
trabajadores (52 docentes y 10 administrativos),  de cuyas actividades se desconoce si son 
afines a los objetivos del fondo. Cabe mencionar que los 62 trabajadores observados se 
encuentran en un centro de trabajo "AGD" y carecen del oficio de comisión. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación aclaratoria y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Se constató que se realizaron 378 pagos a 378 trabajadores, por un monto de 28,539.3 
miles de pesos, que se encuentran en nómina pero no se localizaron en el catálogo del 
programa carrera magisterial por lo que se desconoce su nivel y vertiente, mientras que 
2,909 trabajadores con algún nivel de carrera magisterial fueron localizados en el catálogo y 
no en las nóminas revisadas. 

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

Ejercicio y destino de los recursos 

17.  El IEEPO pagó gastos no afines a los objetivos del FAEB, por 24,871.0 miles de pesos, por 
compra de regalos para el personal administrativo para fin de año, en la partida 42106 
Suministros diversos. 

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

Verificación física de centros de trabajo 

18.  No se encontraron 77 personas en los centros de trabajo visitados, las cuales no fueron 
identificadas por el responsable del centro y a quienes se les realizaron  1,934 pagos, por un 
importe bruto de 547.6 miles de pesos. Asimismo, se localizaron 163 trabajadores en el 
centro de trabajo y no en nómina, de los cuales no se presentó la documentación que 
ampare el movimiento de adscripción. 

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-01-001 
 10-A-20000-02-0214-06-007 

Participación social 

19.  Se constató que en el estado no se constituyó el Consejo Estatal de Participación Social 
(CEPS) ni los Consejos de Participación Social Municipal; para los Consejos Escolares de 
Participación Social en Educación, el IEEPO reportó que en 2010 se instaló el 53.0% de los 
11,550 consejos en los centros de trabajo del estado. 

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

Eficiencia en el uso de los recursos 

20.  Del total de recursos aportados por la Federación durante el ejercicio 2010 al estado de 
Oaxaca, se determinó que las dependencias ejecutoras del gasto ejercieron o devengaron el  
7.2 % en rubros que no corresponden a los fines de la educación básica o normal; en ese 
contexto, el 7.4% del total de los trabajadores financiados con el fondo corresponde a 
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personal que no está dedicado a la impartición directa de la educación básica y normal en la 
entidad, de los cuales, el 0.03% estuvo comisionado a las diversas agrupaciones sindicales. 

Entre los indicadores para valorar la eficiencia con la que se ejercen los recursos del FAEB, al 
apoyar directamente el proceso de enseñanza a la población del estado, se ubica el que 
refiere que del total de trabajadores pagados con el fondo (107,317 trabajadores), el 43.6% 
( 46,778 trabajadores) corresponde a personal docente. 

La matrícula de preescolar, primaria y secundaria que asiste a planteles financiados con 
recursos del FAEB fue de 933,519 alumnos, que fueron atendidos por 35,706 docentes 
pagados con recursos del fondo.  

Al interior del FAEB, se tiene que el indicador de costo por alumno en preescolar ascendió a 
los 7,221.27 pesos por alumno, en primaria fue de 8,431.68  y en secundaria de 14,502.37 
pesos por alumno. De lo anterior se concluye que en términos generales el estado de 
Oaxaca destina de manera eficiente los recursos del FAEB para cumplir con sus fines y 
objetivos. 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAEB 

21.  Un elemento que refleja la eficacia en la aplicación de los recursos del fondo es los 
programas establecidos como metas en el PA del sector educativo; sin embargo,  el IEEPO 
no presentó el PA por lo que se desconocen las metas programadas, su alcance y su avance  
en el ejercicio 2010.  

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

Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo 

22.  La educación pública es el pilar que soporta el sistema de educación básica en el estado 
de Oaxaca, ya que durante 2010 de las 12,292 escuelas que operaron en el sistema 
educativo básico (preescolar, primaria y secundaria), el 97.2% correspondió a planteles 
públicos, el 2.8% restante a planteles del sector privado. En la entidad se ejercieron durante 
2010 recursos totales por 13,073,933.7  miles de pesos para financiar la educación básica y 
la formación de docentes, 100% de recursos provenientes del FAEB.  

En cuanto a los trabajadores docentes en el estado de Oaxaca, durante 2010 laboraron 46.7 
miles de trabajadores en el sistema público de educación básica, a quienes se les pagó con 
el FAEB pues laboraron en planteles federales transferidos. 

La matrícula de educación básica (correspondiente a los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria), atendida en el estado durante 2010, fue de 964,305 alumnos de los cuales 
937,519 fueron atendidos en planteles federales transferidos cuyo sostenimiento corrió a 
cargo de los recursos del FAEB, lo que representó el 97.2% de la matrícula atendida en el 
estado; el 2.8% fue atendida en planteles del sector público 
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En el estado de Oaxaca, el 15.4% de la población es analfabeta, dicho porcentaje es superior 
al 7.6% que se registra en el país, además el grado de escolaridad de la población de 15 años 
y más se ubicó en los 6.8 grados, que es inferior al índice nacional de 8.6.  

Por nivel escolar, se tiene que los principales indicadores para conocer el impacto de los 
recursos del FAEB en la educación básica en el estado son los siguientes: 

La matrícula de nivel preescolar atendida en el estado durante el ciclo escolar 2010-2011 
fue de 180,168 alumnos, de los cuales 171,273  fueron atendidos en planteles con 
sostenimiento del FAEB, lo que representó el 95.1% de la matrícula atendida en el estado, el 
4.9% restante fue atendida por el sector privado. En cuanto al número de escuelas también 
se observa una importante participación de los recursos del FAEB, ya que el 96.9% de las 
4,499 escuelas que operaron en el nivel en el estado recibieron financiamiento del FAEB. La 
relación de alumnos por grupo durante el ciclo 2010-2011 en el nivel de preescolar en los 
planteles federales fue de 33 alumnos, de acuerdo con el tipo de financiamiento, en tanto 
que en los planteles privados la relación fue de 15 alumnos por grupo.  

Durante 2010, se ejercieron 1,236,808.4 miles de pesos en la educación preescolar, con 
aportaciones sólo del FAEB; un peso similar se observa en relación con el personal docente, 
ya que el 100% de los 5,268 docentes que laboraron en planteles de preescolar en el estado, 
fueron pagados con recursos del Fondo.  

La matrícula del nivel de primaria atendida en el estado durante el ciclo escolar 2009-2010 
fue de 559,186 alumnos, de los cuales 543,379  fueron atendidos en planteles con 
sostenimiento del FAEB, lo que representó el 97.2% de la matrícula atendida en el estado, el 
2.8% restante fue atendida por escuelas del sector privado. En cuanto al número de 
escuelas también se observa una importante participación de los recursos del FAEB, ya que 
el 97.8% de las 5,457 escuelas que operaron en el nivel en el estado recibieron 
financiamiento del FAEB.  

En 2010, se ejercieron 4,581,599.4 miles de pesos en la educación primaria, con 
aportaciones únicamente de recursos FAEB; un peso similar se observa en relación con el 
personal docente, ya que el 100% de los 18,166 docentes que laboraron en planteles de 
primaria en el estado fueron pagados con recursos del fondo.  

La matrícula del nivel de secundaria atendida en el estado durante el ciclo escolar 2009-
2010 fue de 224,951 alumnos, de los cuales  218,867 fueron atendidos en planteles con 
sostenimiento del FAEB, lo que representó el 97.3% de la matrícula atendida en el estado, el 
2.7% restante fue atendida por escuelas del  sector privado. En cuanto al número de 
escuelas también se observa una importante participación de los recursos del FAEB, ya que 
el 96.5% de las 2,209 escuelas que operaron en este nivel en el estado recibieron 
financiamiento del FAEB.  

Durante 2010, se ejercieron 3,174,089.6 miles de pesos en la educación secundaria, con 
aportaciones sólo de recursos del FAEB; el 100% de los 12,272 docentes que laboraron en 
planteles de secundaria en el estado fueron pagados con recursos del fondo.  
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En el estado de Oaxaca, en 2010 se ejercieron 317,623.3 miles de pesos del FAEB en la 
educación especial. El FAEB es la única fuente de recursos. En relación con el personal 
docente, los 706 docentes que laboraron en la modalidad de educación especial en el 
estado fueron pagados con recursos del fondo. 

La matrícula de educación especial atendida en el estado durante el ciclo escolar 2009-2010 
fue de 8,496 alumnos, de los cuales 8,484 fueron atendidos en planteles públicos y 12 en un 
plantel privado.  

El servicio se brindó en 104 planteles de dos tipos de instituciones: Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Escuela Regular (USAER), 64 planteles y  en 40 Centros de Atención Múltiple 
(CAM). Del ciclo escolar 2007-2008 al ciclo 2009-2010 el número de planteles que brindan el 
servicio de educación especial creció en 4; del total de planteles el 99.0% fueron financiados 
con recursos del FAEB.  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  DEL FAEB 

ESTADO DE OAXACA 

Cuenta Pública 2010 

No. INDICADOR VALOR 

 I EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
 I.1  Recursos ejercidos al 31 de diciembre. (% )        100% 

I.2  Recursos ejercidos al 28 de febrero de 2011. (% )        100% 

I.3 Recurso ejercido a la fecha de revisión (mayo, 2011). (% )        100% 
I.4 Metas alcanzadas del PA del FAEB. (%  de las metas alcanzadas)                                               
I.5 Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 

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

II.1 Recursos del FAEB destinados a fines distintos de la educación básica. (%  respecto del gasto ejercido)           7.2 
II.2 Trabajadores  pagados con FAEB que no están dedicados a la educación básica. (%  del total)           7.4 
II.3 Docentes frente a grupo respecto del total de docentes pagados con el FAEB. (% )          N/P 
II.5 Gasto por alumno en educación básica. (Miles de pesos).          13.6 

II.5.1 Gasto por alumno en educación básica del sistema estatal.  (Miles de pesos)            0.0 
II.6 Gasto del FAEB por alumno en educación básica en el sistema federalizado.  (Miles de pesos)          14.0 

III IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS   
III.3 Participación del FAEB en el presupuesto total (ejercido) del estado. (% ) 

 III.4 Participación del FAEB en el financiamiento de la educación básica en el estado. (% )           97.2 
III.5 Participación de la educación pública en la matrícula de educación básica en el estado. (% )           97.2 
III.6 Participación del FAEB en la atención de la matrícula pública de educación básica en el estado. (% )           97.2 

III.7 
Participación del FAEB en el financiamiento de los trabajadores de educación básica pública en el estado 
(%)         100.0  

 
III.8 

 
Participación del FAEB en el financiamiento del personal docente en educación básica pública frente a 
grupo en el estado (% )            N/P 

IV TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS   
 

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

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

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

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

  
            
Parcialmente 

V PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 V.1 Consejos de Participación Social Municipal Constituidos. (%  respecto del total de municipios existentes)            0 % 

V.2 
Consejos Escolares de Participación Social Constituidos. (%  respecto del total de planteles del sistema 
federalizado)            0 % 

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

FUENTE: Expedientes del FAEB, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 
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En las evaluaciones de la prueba enlace, el estado de Oaxaca no presentó información 
debido a que en el documento llamado “ACUERDOS, TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS 
EMANADOS DE LA ASAMBLEA ESTATAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2010 EN EL 
AUDITORIO DEL CBTIS NÚMERO 26, UBICADO EN LA CALZADA SAN FELIPE, OAXACA DE 
JUÁREZ OAX.” celebrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII 2008-2012 en el 
número 6 se estableció rechazo rotundo a la aplicación de las pruebas ENLACE porque “Es 
un instrumento hegemónico, subordinante, excluyente y discriminatorio del pueblo”. 

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

Véase acción(es): 10-A-20000-02-0214-01-002 

23.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no presentó evidencia de que se evaluó el 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con base en los indicadores 
establecidos y que los resultados obtenidos se publicaron en el portal de internet de la 
instancia de evaluación del Gobierno del Estado. 

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

24.  El Gobierno del Estado de Oaxaca no proporcionó evidencia de que la Secretaría de 
Educación Pública, la dependencia coordinadora del fondo y el Gobierno del Estado 
acordaron medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 
se destinan los recursos, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los 
resultados de las evaluaciones.  

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

Acciones 

Recomendaciones 

10-A-20000-02-0214-01-001.- Para que el Gobierno del estado de Oaxaca instruya a quien 
corresponda, a fin de que, en ejercicios posteriores, se mantengan actualizados todos los 
movimientos de personal; la adscripción del personal corresponda a lo registrado en las 
nóminas, y los responsables de los centros de trabajo mantengan actualizados los 
expedientes del personal. [Resultado 18]  

10-A-20000-02-0214-01-002.- Para que el Gobierno del estado de Oaxaca instruya a quien 
corresponda, a fin de que, en ejercicios posteriores, se presente evidencia de la evaluación 
de la prueba ENLACE y los resultados obtenidos se publiquen para verificar su avance y 
desempeño. [Resultado 22]  
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Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10-B-20000-02-0214-08-001.- Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, 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 543.0 miles de pesos de rendimientos 
financieros al ente ejecutor del gasto. [Resultado 3]  

Pliegos de Observaciones 

10-A-20000-02-0214-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 710,161,963.61 pesos (setecientos diez millones 
ciento sesenta y un mil novecientos sesenta y tres  pesos 61/100 M.N.), más los intereses 
generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido a que el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pagó pasivos por concepto de nóminas y 
otras partidas del gasto de 2009, con recursos del FAEB 2010. [Resultado 8]  

10-A-20000-02-0214-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 26,739.00 pesos (veintiséis mil setecientos 
treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por realizar 6 pagos a 6 trabajadores que estuvieron 
adscritos a 4 centros de trabajo cuyas actividades no están relacionadas directamente con la 
educación básica. [Resultado 9]  

10-A-20000-02-0214-06-003.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 9,378,327.30 pesos (nueve millones trescientos 
setenta y ocho mil trescientos veintisiete pesos 30/100 M.N.), más los intereses generados 
por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde 
su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por realizar  1,261 pagos a 106 
trabajadores, en categorías que no se reflejan en catálogo de puestos proporcionados y se 
desconoce si cumplen o no con los objetivos del fondo.  [Resultado 10]  

10-A-20000-02-0214-06-004.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 223,496,916.90 pesos (doscientos veintitrés 
millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos dieciséis pesos 90/100 M.N.), más los 
intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por realizar 
52,282 pagos a 4,983 prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios 
sin presentar los contratos correspondientes y pagos a 29 personas con contrato que no 
realizaron actividades afines al FAEB, como son supervisión de obras, actividades político 
sindical de las actividades de la sección XXII del SNTE y seguimiento de las mismas. 
[Resultado 11]  

10-A-20000-02-0214-06-005.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 2,757,397.66 pesos (dos millones setecientos 
cincuenta y siete mil trescientos noventa y siete pesos 66/100 M.N.), más los intereses 
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generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por realizar 1,165 
pagos a 56 personas que gozaron de licencias sin goce de sueldo, sin que el monto se 
cancelara ni reembolsara. [Resultado 13]  

10-A-20000-02-0214-06-006.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 5,619,728,58 pesos (cinco millones seiscientos 
diecinueve mil setecientos veintiocho pesos 58/100 M.N.), más los intereses generados por 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por realizar 985 pagos a 31 
trabajadores comisionados al sindicato indebidamente con goce de sueldo, que estuvieron 
adscritos a un centro de trabajo con clave "AGS" y no contaron con su oficio de comisión.  
[Resultado 14]  

10-A-20000-02-0214-06-007.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal, por un monto de 547,573.89 pesos (quinientos cuarenta y siete 
mil quinientos setenta y tres pesos 89/100 M.N.), más los intereses generados por los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por realizar 1,934 pagos a 77 personas 
que no fueron identificadas por el responsable del centro de trabajo. [Resultado 18]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 951,988.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: con salvedad 

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

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Gobierno del estado de Oaxaca cumplió con las disposiciones 
normativas, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de 
este informe y que se refieren principalmente al pago de pasivos por concepto de Nóminas 
y otros gastos por un importe de 710,162.0 miles de pesos, con recursos del FAEB 2010 y 
223,496.9 miles de pesos por realizar 52,282 pagos a 4,983 prestadores de servicios 
contratados bajo el régimen de honorarios sin presentar los contratos correspondientes y 
pagos a 29 personas con contrato que no realizaron actividades afines al FAEB. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca (SF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 123, Apartado B. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero, fracciones II y IV, 
párrafos primero, segundo y cuarto, V párrafos segundo y último, IX y 9 fracciones II, III, 
párrafo primero, y IV. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 2. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 26, 27, fracción I, 40, 42, 48, fracción IV, y 49, 
párrafo primero. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 113, primer párrafo, 127, sexto párrafo, y 
143 sexto párrafo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Educación, Artículos 13, fracción I, 16, 25, 69, 70, 71 y capítulo II, sección 4, Ley del 
ISSSTE, Artículos 21, párrafo tercero, y 44, fracción VI; Ley Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca, Artículos 3 y 8; Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría de Educación Pública, Artículos 51, fracción I, y 76 Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2010 de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
artículo quinto y Anexo 16 Acuerdo número 482 de la Secretaría de Educación Pública 
por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la 
incorrecta aplicación de los recursos del FAEB, disposiciones generales quinta y décima, 
fracción II, y las cláusulas Cuarta, párrafos primero y segundo, fra. I, Sexta, cuarto 
párrafo, Séptima, Novena, Décima Primera, Decima Tercera, Décima Cuarta, Décima 
Quinta, párrafo tercero, Décima Séptima, Decima Octava; Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, apartado IV, párrafo 8; Lineamientos Generales 
de Carrera Magisterial, número 7, tercer párrafo; Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, apartados 
11.2, 11.5, 14.3.3, 21.3 y 21.4; Matriz Analítica de Conceptos para la Aplicación de 
Percepciones y Deducciones por Partida Presupuestal y Modelo de Administración 
Personal del Estado de Oaxaca. Criterios para la asignación de claves de centro de 
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trabajo del Manual Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría 
de Educación Pública, numeral 4.5.1; Guía Técnica para fortalecer el proceso de 
dictaminación en la décima octava etapa, numeral 5.6. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Mediante el oficio número SCTG/SAPS/113/2011 del 25 de noviembre de 2011, que se 
anexa a este informe, la entidad fiscalizada remitió las justificaciones, aclaraciones y demás 
información sobre los resultados con observaciones y acciones que se presentan y que se 
hicieron del conocimiento en la reunión de presentación de resultados finales.     
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