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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1258 

1258-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,000.0   
Muestra Auditada 5,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación en el estado de Oaxaca, fueron 
por 5,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1269-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos  

2.  En la revisión del rubro de transferencia de recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca 
acreditó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca (SEFIN) y el Instituto 
Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), abrieron una cuenta 
bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de los recursos 
del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016. 

b) La Federación a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN 
los recursos del programa U080 2016 y ésta entregó los recursos por 5,000.0 miles 
pesos al IEEPO. 

c) El saldo de las cuentas bancarias del programa U080 2016 de la SEFIN y del IEEPO 
fueron de 0.3 miles de pesos y de 1.4. miles de pesos, respectivamente, al 31 de enero 
de 2017, y ambos importes fueron reintegrados a la TESOFE; asimismo, se constató 
que no se transfirieron recursos a otras cuentas ajenas al programa. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

3.  La SEFIN y el IEEPO registraron en el Sistema de Integración Presupuestal (SINPRES) los 
recursos del programa U080 2016, por un monto de 5,000.0 miles de pesos y los rendimientos 
financieros generados por 2.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dichos 
recursos fueron registrados como egresos contable y presupuestalmente por lo que la 
información contable y presupuestal de los ingresos y egresos formulada sobre los recursos 
del programa fue coincidente y se encontró conciliada. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Oaxaca le fueron transferidos 5,000.0 miles de pesos del 
Programa U080 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 5,000.0 miles 
de pesos, montos que representó el 100.0%, de los recursos transferidos. 

 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los  
recursos 

transferidos 

Materiales y suministros. 10.4 0.2 
Servicios generales 4,989.6 99.8 
Total  5,000.0 100.0 

FUENTE:  Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 
NOTA: No incluye los rendimientos financieros generados por 1.2 miles de pesos, los cuales 

 fueron aplicados en materiales y suministros. 

 

 

5.  El IEEPO destinó recursos del programa U080 2016 por 4,989.6 miles de pesos en servicios 
de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información; sin 
embargo, se incluyó el gasto relativo a los “servicios profesionales para la realización de una 
encuesta a la ciudadanía en general vía telefónica” por 4,970.0 miles de pesos, el cual no 
cumplió con los objetivos del programa.  

Adicionalmente, se constató que la contratación de dichos servicios por un total de 4,970.0 
miles de pesos debió adjudicarse por licitación pública de acuerdo a los montos máximos y 
mínimos y fue autorizado bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas como 
excepción a la licitación pública por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del IEEPO; sin embargo, no se acreditó la justificación administrativa de caso fortuito o fuerza 
mayor, por lo que no se acreditaron las mejores condiciones disponibles para el estado, en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 
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Por otra parte, se verificó que el prestador de servicios entregó de manera oportuna los 
resultados de la encuesta, de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato; sin 
embargo, no presentó la documentación justificativa que permita verificar los trabajos 
llevados a cabo, tales como, padrón de números telefónicos a los cuales se les realizó la 
encuesta, cuestionarios con la información captada en las llamadas telefónicas, grabaciones 
de las llamadas o evidencia en la que conste los resultados determinados con la aplicación de 
la encuesta.  

16-A-20000-02-1258-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,969,962.00 pesos (cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta 
y dos pesos 00/100 M.N.), por el pago de los servicios profesionales para la realización de una 
encuesta a la ciudadanía, gasto que no cumplió con los objetivos del programa, del que no se 
acreditó la justificación administrativa de caso fortuito o fuerza mayor para la adjudicación 
del contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas y del que no 
presentó la documentación justificativa que permita verificar los trabajos llevados a cabo, en 
la que conste los resultados determinados con la aplicación de la encuesta, más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación. 

Transparencia 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información contable 
y presupuestal, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; y transparencia, que 
consisten en lo siguiente: 

a) Las operaciones realizadas por el IEEPO con recursos del programa U080 están 
soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que 
cumplió con las disposiciones legales y fiscales correspondientes; sin embargo, no se 
canceló con la leyenda "operado" ni se identificó con el nombre del programa. 

b) El prestador del servicio “Encuesta a la ciudadanía en general vía telefónica” no 
presentó la fianza estipulada en el contrato como garantía. 

c) El IEEPO reportó a la SHCP los informes del tercero y cuarto trimestre sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo; sin embargo, 
no fue coincidente el monto reportado en el informe del cuarto trimestre de 2016 y 
el monto reportado al 31 de diciembre de 2016 como devengado en los registros 
presupuestales. 

d) El IEEPO no reportó a la Oficialía Mayor de la SEP, los informes del Estado del Ejercicio 
Presupuestal y de los Estados Financieros relativos al destino y aplicación de los 
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recursos del U080 que le fueron entregados y los rendimientos financieros 
generados, así como del informe final al término de su vigencia. 

16-B-20000-02-1258-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
registro e información contable y presupuestal, adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obra pública; y transparencia en el ejercicio de los recursos del Programa de Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación (U080) correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,970.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,000.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Programa 
de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 100.0% de los recursos 
asignados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo 
Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
4,970.0 miles de pesos, los cuales representan el 99.4% de los recursos transferidos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que la entidad 
federativa no proporcionó a la SEP el Informe del Estado del Ejercicio Presupuestal, el Informe 
de los Estados Financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron 
entregados y los rendimientos financieros generados, así como el informe final al término de 
su vigencia.  
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En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca y el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 107, fracción I, 
párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 43, 70 fracciones I y II, 71, y 
85 fracción V, 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26 fracción 
II, 40, 41 fracción V, 53 y 53 Bis. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 71, 72 y 103. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio de Apoyo Financiero:  cláusulas primera y tercera inciso c. 
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Contrato de prestación de servicios: cláusula cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCTG/SASO/1260/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
5 y 6 se consideran como no atendidos. 
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