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Alcance 

Del universo seleccionado por 14,401,140.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 
383,508.1 miles de pesos, que representa el 2.7% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 599, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 355,085.7 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 723 
centros, por un importe de 28,422.4 miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de 
empleo y el programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en 
la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 599 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Oaxaca al FAEB, en la cual se consideran los resultados 
de la aplicación de los procedimientos referentes a la evaluación del control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Participación social  

1.  El Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO) no proporcionó la 
estadística de la constitución de los consejos escolares de participación social en la 
educación.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca que en lo 
subsecuente implemente acciones para la constitución de los Consejos de Escolares de 
Participación Social en la Educación y presente la evidencia requerida, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

13-C-20000-02-0600-01-001   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  Con la revisión efectuada a las nóminas en medio magnético, se observó que el IEEPO 
pagó 10,672.7 miles de pesos a 48 trabajadores que contaron con más de una plaza sin que 
se presentara la respectiva compatibilidad de empleo.  
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13-A-20000-02-0600-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,672,687.21 pesos (diez millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos 
ochenta y siete pesos 21/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago, con recursos del FAEB 2013, a 48 
trabajadores que contaron con más de una plaza sin que se presentara la respectiva 
compatibilidad de empleo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

3.  El IEEPO efectuó pagos a trabajadores que recibieron el beneficio del Programa Nacional 
de Carrera Magisterial por 713.9 miles de pesos, mismos que se encuentran registrados en 
el catálogo de dicho programa, observándose que los trabajadores no desempeñan 
actividades de educación básica pública. 

13-A-20000-02-0600-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 713,854.75 pesos (setecientos trece mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 
75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por el pago con recursos del FAEB 2013, a trabajadores que recibieron el 
beneficio del Programa Nacional de Carrera Magisterial, mismos que se encuentran 
registrados en el catálogo de dicho programa, observándose que no desempeñan 
actividades de educación básica pública; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

4.  El IEEPO efectuó pagos a 146 trabajadores que no disponen de su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) con homoclave; asimismo, se realizaron pagos a 78,448 trabajadores, 
observándose que no se dispone del RFC con homoclave de forma completa, debido a que 
únicamente se reflejan 12 de 13 dígitos en la nómina en medio magnético.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que en lo subsecuente 
implemente medidas de control necesarias con la finalidad de que los trabajadores a los que 
se les efectúen pagos, dispongan de su RFC con homoclave, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

13-C-20000-02-0600-01-002   Recomendación 

5.  De la revisión de 6,568 recibos de pago de las nóminas de las quincenas 13 a 15 pagadas 
con recursos del fondo, se determinaron 37 recibos cobrados que carecen de firma de 
recibido sin aclarar esta situación por 64.9 miles de pesos. 

13-A-20000-02-0600-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 64,851.00 pesos (sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por el pago de las nóminas de las quincenas 13 a 15 con recursos del FAEB 2013, en 
las cuales se determinaron 37 recibos cobrados que carecen de firma de recibido; en su 
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caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

6.  Con la revisión de 72 expedientes del personal habilitado de la muestra de auditoría, se 
observó que los expedientes de personal no contienen la documentación necesaria 
conforme a la normativa.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que en lo subsecuente 
implemente mecanismos de control con la finalidad de que los expedientes del personal 
habilitado, se integren conforme a la normativa.  

13-C-20000-02-0600-01-003   Recomendación 

Equipamiento de centros de trabajo  

7.  El IEEPO registró en cuentas de activo los bienes adquiridos con recursos del fondo 
conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC).  

8.  Las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo, que formaron parte de la 
muestra de auditoría, fueron debidamente formalizados con contratos que cumplieron con 
las disposiciones jurídicas aplicables y fueron congruentes con lo estipulado en las bases de 
las licitaciones respectivas. 

9.  El IEEPO no aplicó penas convencionales por 102.4 miles de pesos por incumplimiento en 
la entrega de los bienes en el tiempo establecido en los contratos núms. 
IEEPO/MyEO/028/2013 e IEEPO/ET/032/2013, ambos de fecha 19 de julio de 2013, por 3.6 y 
98.8 miles de pesos, respectivamente.  

13-A-20000-02-0600-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 102,385.08 pesos (ciento dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 08/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por no aplicar penas convencionales por incumplimiento en la entrega de los bienes en el 
tiempo establecido en los contratos núms. IEEPO/MyEO/028/2013 e IEEPO/ET/032/2013, 
ambos de fecha 19 de julio de 2013 financiadas con recursos del FAEB 2013; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

10.  Con la visita física a los almacenes del IEEPO se constató que existen mecanismos de 
control que garantizan un manejo adecuado y transparente de las adquisiciones para el 
equipamiento de los centros de trabajo, que permiten la identificación y fiscalización de los 
bienes.  

11.  Los bienes adquiridos con los recursos del FAEB para el equipamiento se distribuyeron a 
los centros de trabajo y a las oficinas del IEEPO, en las cuales se desarrollan funciones de 
educación básica y normal. 
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Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

12.  Al comparar la información proporcionada por el IEEPO sobre los 29 centros de trabajo 
de la muestra de auditoría, se encontró que la estadística del IEEPO reporta 285 docentes; la 
lista de asistencia, 270 docentes y las plantillas de los centros de trabajo, 295 docentes, por 
lo que existen diferencias entre los diferentes reportes. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que en lo subsecuente 
implemente mecanismos de control con la finalidad de que exista consistencia entre las 
cifras reportadas en las estadísticas, en la nómina y en la plantilla de personal de 
trabajadores docentes frente a grupo. 

13-C-20000-02-0600-01-004   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

13.  Los centros de trabajo no proporcionaron las actas de constitución de los Consejos 
Escolares de Participación Social en la Educación, por lo que no se pudo comprobar su 
operación y funcionamiento conforme a la normativa.  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que en lo subsecuente 
presente evidencia de la constitución y operación de los Consejos de Escolares de 
Participación Social en la Educación en cada una de las escuelas de educación básica del 
Estado de acuerdo con la normativa. 

13-C-20000-02-0600-01-005   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

14.  Con la visita realizada a las oficinas del IEEPO, no se pudo verificar la existencia física de 
los bienes entregados en las áreas que desarrollan funciones de educación básica por 190.7 
miles de pesos, debido a que se encontraban cerradas por cuestiones sindicales.  

13-A-20000-02-0600-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 190,669.78 pesos (ciento noventa mil seiscientos sesenta y nueve pesos 78/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, debido a que no se pudo verificar la existencia física de los bienes adquiridos con 
recursos del FAEB 2013 entregados en las áreas que desarrollan funciones de educación 
básica, por que las instalaciones se encontraban cerradas por cuestiones sindicales; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Visitas a centros de trabajo: Trabajadores no localizados en las visitas 

15.  El IEEPO realizó pagos por 6,090.9 miles de pesos a 57 trabajadores, mismos que no 
fueron localizados en las listas de asistencia, de los que no se proporcionó documentación 
que acredite su situación laboral debido a que no existen controles en las incidencias, 
movimientos y plantillas de personal en los 29 centros de trabajo visitados, por lo que no se 
pudo constatar que dichos pagos hayan sido devengados. 
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13-A-20000-02-0600-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,090,924.40 pesos (seis millones noventa mil novecientos veinticuatro pesos 
40/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por el pago, con recursos del FAEB 2013, a 57 trabajadores, mismos que 
no fueron localizados en las listas de asistencia, de los que no se proporcionó 
documentación que acredite su situación laboral debido a que no existen controles en las 
incidencias, movimientos y plantillas de personal en los 29 centros de trabajo visitados por 
lo que no se pudo constatar que dichos pagos hayan sido devengados; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

16.  Con la revisión efectuada a las nóminas de personal de honorarios correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, presentadas en medio magnético por el IEEPO, se detectó que se 
destinaron recursos por 29,489.2 miles de pesos para el pago de quincenas 
correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. 

13-A-20000-02-0600-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 29,489,154.68 pesos (veintinueve millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
ciento cincuenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del FAEB 
2013 para el pago de las nóminas de personal de honorarios de las quincenas 
correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

17.  De la revisión a las nóminas de 121 centros de trabajo, se determinaron 73,975 pagos 
efectuados por 214,753.1 miles de pesos a docentes adscritos a dichos centros de trabajo, 
sin embargo no se pudo comprobar que el personal registrado en las nóminas pagadas por 
el IEEPO laboró efectivamente en los centros de trabajo y que existieron controles de 
asistencia y puntualidad debido a que no se permitió el acceso por cuestiones sindicales. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca formuló el Informe de Auditoría 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Oaxaca, proceda a 
solventarlo. 

13-C-20000-02-0600-01-006   Recomendación 

18.  De las 119 entrevistas efectuadas a los docentes y 111 entrevistas efectuadas a padres 
de familia respecto a la percepción de los agentes participantes en la gestión de la 
educación, se encontró lo siguiente: 

El 61.3% de los docentes opinaron que la escuela no dispone de las instalaciones suficientes 
para impartir sus clases y el 91.6 % afirmó que la escuela no dispone de equipamiento 
suficientes; no obstante, el 79.8% señaló que las condiciones de las aulas escolares no 
satisfacen los requerimientos de los alumnos para su desempeño; el 74.8% indicó que la 
capacitación que reciben no están orientadas al mejoramiento del aprendizaje de los 
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alumnos; el 76.5% consideró que es bajo el involucramiento de los padres de familia en el 
aprendizaje de sus hijos; el 72.3% de los docentes señaló como malo el Nivel Educativo de 
las alumnos; asimismo, consideraron que los principales factores por orden de importancia 
que afectan la calidad educativa son: insuficiente atención de los padres de familia, 
condiciones de pobreza y deficiencias en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar. 
Asimismo los principales factores por orden de importancia por el cual el alumno abandona 
la escuela son: problemas familiares, cambio de domicilio y condiciones de pobreza. 

Al respecto, el 63.1% de los padres de familia entrevistados consideran que la 
infraestructura de la escuela no es adecuada para la correcta atención de los alumnos; el 
71.2% opinó que las escuelas no disponen con el equipamiento suficiente para brindar 
atención apropiada a los alumnos. Asimismo, consideran que los principales factores por 
orden de importancia que limita la obtención de mejores resultados en la calidad educativa 
son: deficiencias en las instalaciones espacios o equipamiento escolar, condiciones de 
pobreza e insuficiente atención de los padres de familia. 

Los principales factores por orden de importancia por el cual el alumno abandona la escuela 
son: condiciones de pobreza, cambio de domicilio y falta de interés en la educación. 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, por medio del Informe de Auditoría, 
recomienda al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que en lo subsecuente 
implemente acciones para coadyuvar el cambio de percepción de los entrevistados sobre los 
puntos relevantes que afectan la calidad de la educación. 

13-C-20000-02-0600-01-007   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca 
determinó 14 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 7 
Recomendación(es) y  7 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-20000-02-0600-01-001 

13-C-20000-02-0600-01-002 

13-C-20000-02-0600-01-003 

13-C-20000-02-0600-01-004 

13-C-20000-02-0600-01-005 

13-C-20000-02-0600-01-006 

13-C-20000-02-0600-01-007 

13-A-20000-02-0600-06-001 

13-A-20000-02-0600-06-002 

13-A-20000-02-0600-06-003 

13-A-20000-02-0600-06-004 
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13-A-20000-02-0600-06-005 

13-A-20000-02-0600-06-006 

13-A-20000-02-0600-06-007 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,324.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 7 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, 
con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los 
centros de trabajo financiados con el fondo, así como la participación social en la educación; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 383,508.1 miles de pesos, que representó el 
2.7% de los 14,401,140.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y el equipamiento 
de los centros de trabajo, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 47,324.7 miles de pesos, el cual representa 
el 12.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca  no proporcionó la estadística 
de los consejos escolares de participación social en la entidad, y los centros de trabajo 
visitados; no proporcionaron las actas de constitución, por lo cual no se pudo comprobar su 
operación y funcionamiento. 

En la auditoría número 599, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del FAEB, conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO). 
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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, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 39. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 23, fracción ll; 24, 42, párrafo 
primero; 70, fracción I, y 73, fracción II, inciso e. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 26 y 26 A, fracción IV, párrafo II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 13, 
fracción I, 65, fracciones II, III, IV y VI; 66 y 69, de la Ley General de Educación. 
Numerales 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 20.2.1 y 20.2.2, del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública. Numerales 
3.1, 3.2, 3.3.10 y 5.4, de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera 
Magisterial. Numerales 2.3.2 de la Vigésimo primera y segunda etapa, y 2.3.3 de la 
Vigésimo decimo novena etapa, de las Guías Técnicas para apoyar el proceso de 
Dictaminación. Disposición quinta, fracciones II, III, y octava, párrafo segundo, del 
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). Acuerdo Número 535 por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social. Artículo 137, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. Artículos 48, fracciones IV y VIII; 56, 58, 59, y 61, de la Ley para 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca. Artículos 49, 50, 52, 
66, fracción II; 76 fracciones IV y VI; 82 y 83, de la Ley Estatal de Educación. Artículo 56, 
fracciones I, II, III, XXX y XXXV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Oaxaca. Numerales 43 y 44, del Acuerdo del Secretario de 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, por el que se Emite la 
Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca. 
Cláusulas séptima y octava, de los contratos núms. IEEPO/MyEO/028/2013 e 
IEEPO/ET/032/2013, ambos de fecha 19 de julio de 2013. 

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; 37; 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. 
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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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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