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INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 

2015 

El tema transversal de la sustentabilidad ha tomado gran relevancia , debido 

principalmente a que el desarrollo socio-económico y la preservación ambiental son 
elementos presentes de forma conjunta en las acciones de este Gobierno. Destacan en 
esto la implementación de programas ambientales para elevar la calidad de vida de la 
población mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la 
prevención de la contaminación , la educación y la cultura. 

Un instrumento básico de la política ambiental es el Programa Estatal de Educación 

Ambienta/, cuya finalidad es fomentar en la población un compromiso ético y responsable 

acerca de nuestro medio ambiente . A través de este Programa , en el periodo que se 

informa se ha capacitado a 2 284 oaxaqueñas y oaxaqueños de diferentes municipios , 

sobre el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, por medio de talleres de 

elaboración de composta y de manualidades con materiales reciclables . 
Dado que en materia de política ambiental transversal la coordinación interinstitucional es 
indispensable , con la finalidad de diseñar políticas públicas encaminadas a proteger la 

sa lud de la población y el ambiente , este 2015 continúan los trabajos del Consejo 

lntermunicipal de Salud y Medio Ambiente , con la participación del IEEDS, los Servicios de 

Salud de Oaxaca (sso) y el Módulo de Desarrollo Sustentable de Valles Centrales, se 

realizaron 16 capacitaciones en 32 Ayuntamientos , con la asistencia de 579 funcionarios 

municipales , así como comités de salud , ecología y de escuelas, siendo habilitados en 
temas relacionados con el adecuado manejo de los residuos sólidos y la eliminación de 

los criaderos potenciales del mosco Aedes aegypti reproductor del dengue y chikungunya , 
principalmente. 

En virtud de la trascendencia de estas acciones , se ha incrementado el interés de los 

ayuntamientos de la región del Istmo en cuanto al cuidado del medio ambiente y su 

relación directa con la salud de la población . Como resultado de lo anterior, este año se 

creó la Primera Representación Regional del Consejo lntermunicipal de Salud y Medio 

Ambiente en el Istmo de Tehuantepec, conformada por los municipios de: Salina Cruz, 

' 



Santo Domingo Tehuantepec, Jalapa del Marqués, Magdalena Tequisistlán y Santa María 

Mixtequilla . 

En el mismo rubro , a efecto de apoyar a los ayuntamientos en la gestión ambiental , se 

publicó la primera edición de la Guía de Sistema de Gestión Ambiental, con un tiraje de 
3 100 ejemplares, que contiene las herramientas necesarias para que las y los regidores 
de Salud , Ecología y Obras, cimenten las bases de su política ambiental , desde el ámbito 
jurídico, mediante el conocimiento y dominio de sus facultades y atribuciones , la correcta 
implementación de los instrumentos de planeación y la orientación de acciones hacia el 

desarrollo sustentable en beneficio de sus respectivas poblaciones. 

Con el propósito de reforzar las acciones de capacitación y cultura ambiental se 

implementó la campaña de difusión "Despierta Tu Ecoactitud", durante los meses de 

febrero y marzo de 2015, enfocada a informar y reflexionar sobre el problema de los 

hábitos de consumo y la importancia de la disposición adecuada de los residuos . Entre 

otras iniciativas, esta compaña dispuso de 600 spots en radio , cuatro anuncios 
panorámicos , doce medallones de autobuses y cuatro anuncios en bardas ubicadas en 
lugares estratégicos en la zona conurbada a la ciudad de Oaxaca de Juárez. En 

complemento , a través de las redes sociales se interactuó con más de 16 mil personas 

dentro del estado, mientras que en el país , fueron 25 mil personas quienes expresaron su 

sentir por el planeta. 

En diciembre de 2015, con el apoyo coordinado de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y de organismos de la sociedad civil 

especializados en el tema , se concluyó el documento de la "Estrategia de Conservación y 

Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Oaxaca" (ECUSBEO) . Al respecto , es 
importante mencionar que de febrero a abril de 2015 se llevaron a cabo siete talleres 

previos en las ocho regiones de Oaxaca , contando con opiniones de 140 personas de 

diversos sectores de la sociedad; además de una consulta pública en línea, celebrada del 

22 de junio al 20 de julio, de la cual se recibieron trece aportaciones documentales de 

sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil. 

Asim ismo, en seguimiento a las estrategias planteadas en materia de biodiversidad , este 
año se invierten 2 millones 508 mil pesos mediante el programa: Acciones de adaptación 

• 
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y mitigación al cambio climático, bajo un esquema de manejo territorial en el corredor 

biológico Oaxaca, 2015, en apoyo a iniciativas comunitarias y/o regionales, basadas en el 

manejo de la biodiversidad como opción económica y social ; este programa incluye 

alrededor de 7 proyectos en áreas prioritarias de conservación en la entidad , beneficiando 
principalmente a comunidades marginadas. 
Es importante resaltar que en el año 2015 se realizaron diferentes campañas de 
reforestación en Áreas Naturales Protegidas , entre otras: en el Parque Estatal Cerro del 

Fortín (Fortín, Cruz Blanca y el Crestón), la Reserva Natural "Ojo del Agua" en la Agencia 

de Reyes Mantecón, el Monumento Natural Yagul y el Parque Estatal "Hierve el Agua" en 

San Isidro Roaguía, sembrando más de 28 mil plantas nativas en una superficie 
aproximada de 27 hectáreas. 

El 24 de marzo de 2015, se faculta al IEEDS para la administración del Jardín Etnobotánico 

de Oaxaca, con el objetivo de fortalecer su función principal : el conocimiento y cuidado de 
especies de plantas de relevancia ecológica y cultural para Oaxaca, así como la difusión 
entre la población local y el turismo nacional e internacional de la importancia de la 

diversidad florística del estado. Con este objetivo se terminó la construcción del 

Invernadero Educativo , el cual dispone de tecnología sustentable para su funcionamiento , 

como geotermia y celdas solares que abastecen de energía limpia a sus instalaciones. 

En cumplimiento al compromiso de este Gobierno de contar con un instrumento de 

inducción para regular los usos de suelo en las regiones y dar certidumbre a la inversión 

pública y privada a través de lineamientos y estrategias ecológicas, se concluyó una 

consulta pública al respecto , posteriormente el Comité Estatal aprobó el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca (POERTEO) , con lo 

cual se inician los trámites legales para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

De forma complementaria , se implementan los Programas de Ordenamiento Ecológico 

Local (POEL's), y en apoyo a los ayuntamientos , se impartieron dos cursos de 

capacitación para el fortalecimiento de las capacidades locales de las autoridades de Villa 

de Tututepec de Melchor Ocampo y Santa María Tonameca , para la apropiación y uso de 

sus POEL 's, publicados en el Periódico Oficial el 15 de febrero de 2014 y 2 de mayo de 



2015, respectivamente. A su vez se concluyó la primera etapa del POEL del municipio de 
Santa María Huatulco. 
Con la finalidad de que los municipios de la entidad conozcan sus atribuciones en materia 
de protección y regulación de sus ecosistemas y orienten mejor la toma de decisiones 
sobre éstos, por medio del Programa Estatal de los Humedales Costeros del Estado de 

Oaxaca , se realizaron tres reuniones del Consejo Estatal de los Humedales de la Costa 

de Oaxaca , en las que se divulgó a diez autoridades municipales de la Costa los 

componentes de este Programa. 

Como resultado de esta coordinación y en seguimiento a las acciones que contribuyan a 

la prevención de la interacción hombre-cocodrilo de río (Crocodylus acutus) , también en el 
2015 se concluyó la instalación de 17 anuncios preventivos e informativos para minimizar 

los ataques de cocodrilos en las comunidades de Chacahua, Vainilla , Escobil la, 
Ventanilla , Barra de Navidad , Barra de Colotepec, Puerto Escondido, Río Grande, 

Cacalote, Manialtepec, Corralero , Callantes , Guelaguichi , La Tuza , Zapotengo, La 

Boquilla y Bajos de Chila ; además, para reforzar estas acciones, en el marco de la 

celebración del "Día del cocodrilo", realizado en el Parque Nacional Lagunas de 

Chacahua, los días 16 y 17 de agosto de 2015 se impartió un taller de monitoreo de la 

especie, contando con la participación de 35 personas integrantes de grupos dedicados al 

manejo y contención de la especie , y un taller dirigido a 100 niños y niñas de la Villa de 

Tututepec. 

En materia de protección del derecho de toda persona a un medio ambiente sano , a 
través del Programa de Administración de Justicia Ambiental en Oaxaca , atiende 

permanentemente las denuncias sobre infracciones en materia ambiental e instaura 

procedimientos administrativos de inspección y vigilancia . 

En función de lo anterior, en lo que va del presente año se han atendido 90 denuncias, se 

han practicado además, 41 visitas oculares; y derivado de las facultades de inspección y 

vig ilancia, se han realizado 83 visitas de inspección y/o verificación , ten iendo como 

resultado el inicio de procedimientos administrativos en contra de los presuntos 

responsables y la ejecución de cinco clausuras a efecto de detener obras o actividades 
que afectan al medio ambiente. 



Derivado de dos sanciones pecuniarias, el IEEDS en coordinación con los infractores, 
invirtió dichos montos en la ejecución de dos proyectos de protección y conservación del 
medio ambiente: uno para el cuidado y preservación de cocodrilos , y otro de capacitación 
en el cu idado, conservación y reactivación económica sustentable del Parque Estatal 

"Hierve el Agua". En el 2015 se han emitido veinte resoluciones administrativas 

sancionatorias , con multas que suman un monto de 6 millones 839 mil 066 pesos . 

También para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental , el IEEDS ha realizado 

126 recorridos de vigilancia, resaltando el operativo especial derivado de un evento de 
mortandad de peces en el Río Tonto, en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 

donde se identificaron conductas o fuentes contaminantes que podían atentar contra el 
medio ambiente, por lo cual se elaboró el Programa de Verificación en Materia Ambiental 
para el Distrito de Tuxtepec, Oaxaca , cuyo objetivo es regularizar dichas fuentes mediante 

los procedimientos administrativos. Como resultado de lo anterior se llevaron a cabo 

catorce visitas de inspección , detectándose en éstas diversas descargas de aguas 

residuales , turnándose las respectivas denuncias a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) , al ser de su competencia . 

A través del procedimiento de evaluación del impacto ambiental de los proyectos que se 

pretenden ejecutar en el territorio del estado, se vigila el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales establecidos en las leyes y normas aplicables . En el año 2015 

se han evaluado 44 proyectos para la ejecución de obras o actividades a desarrollarse en 
las diferentes regiones de la entidad , de éstos , 32 corresponden a manifestaciones de 

impacto ambiental y 14 a estudios de riesgo ambiental ; y se efectuaron 29 visitas técnicas 

para verificar la información y el seguimiento a las medidas emitidas para proteger el 

ambiente. 

Con el objetivo de atender la problemática ambiental ocasionada por los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y continuar fortaleciendo las capacidades y atribuciones de las autoridades 

municipales en el manejo integral de los mismos, mediante el Programa Estatal para la 

Prevención y Gestión Integral de RSU, mediante Convenio de Ejecución firmado en 2014 
entre el Instituto y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), en el 2015 se concluyó la construcción de tres rellenos sanitarios ) 



para los municipios de San Pedro Pochutla, de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y 
de Asunción Nochixtlán , obras que suman a esta Administración un total de 27 rellenos 
sanitarios en la entidad ; asimismo, con una inversión gestionada ante la SEMARNAT de 12 
millones 250 mil pesos se iniciaron cuatro proyectos de este tipo en beneficio de 19 

municipios y dos agencias municipales en las diferentes regiones del estado. 

El IEEDS logró equipar a 13 Municipios y 1 Ayuntamiento del Estado de Oaxaca con 16 

vehículos recolectores de residuos para la recolección de 43.5 toneladas de residuos 

Para atender la problemática ambiental ocasionada por los RSU de la Zona Conurbada de 

la Ciudad de Oaxaca , en el año 2015 se concluyó en 2014 mediante Convenio de 
Ejecución firmado entre el Instituto y SINFRA, el saneamiento y clausura de otras cuatro 

hectáreas del Sitio de Disposición Final (SDF) ubicado en jurisdicción del municipio de la 
Villa de Zaachila , cifra que aumenta a nueve las hectáreas saneadas, de las 17 totales . 

En complemento a esta tarea , se elaboró un estudio en el que se determinó la producción 

de biogás generado a partir del confinamiento en el SDF de los RSU , lo que representa 

opciones de aprovechamiento como combustible con un potencial de operación en rangos 

desde 1.2 mega watts , el cual también puede utilizarse como combustible gaseoso con un 

poder ca lorífico del orden de los 350 BTU (British Thermal Unit, por sus siglas en ing lés), 

con lo que se dejarían de emitir 94 mil 927 toneladas de bióxido de carbono (C02) en 

contribución a mitigar el fenómeno del cambio climático. 

Es importante mencionar también que en el 2015 se concluyeron cinco Programas 
Municipales e lntermunicipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 

beneficio de los siguientes municipios : Asunción Nochixtlán , Concepción Pápalo , Heroica 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza , Miahuatlán de Porfirio Díaz, Villa de Tamazulapan del 

Progreso, San Juan Bautista Cuicatlán , Santa María Pápalo , Santos Reyes Pápalo y 

Valerio Trujano . 

As imismo, para el adecuado manejo de los residuos sólidos , se brindaron 93 asesorías 

técn icas a 47 municipios de las ocho regiones de la entidad , específicamente a las 

autoridades mun icipales y sus asesores , iniciativa que fortalece la política ambiental 

implementada al comienzo de este mandado en materia de residuos sólidos. j 



Oaxaca es una entidad particularmente vulnerable al cambio climático, por ello el IEEDS 
en el 2015 continuará formulando las líneas estratégicas del Programa Estatal de Cambio 
Climático (PECC) , el cual lleva un avance de 95% derivado del trabajo con Dependencias 

Federales , Estatales, Organismos Internacionales, Instituciones Académicas, Organismos 

Civiles y la sociedad, para consolidar las medidas de mitigación y adaptación propuestas 

en el mismo. 

Con el objetivo de prevenir, controlar y reducir la contaminación por emisiones de 

contaminantes criterio a la atmósfera , el IEEDS en coordinación con la Federación y los 
municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca, evalúan el 
Programa de Contingencias Atmosféricas, que conjuntamente con el Programa de 
Calidad del Aire, disponen de instrumentos de prevención y acción contra el cambio 
climático . Cabe decir que estos programas contemplan la aplicación de un conjunto de 

medidas preventivas y restrictivas a los sectores generadores de emisiones , para su 

control y mitigación , así como el diseño de estrategias orientadas a informar y minimizar la 

exposición de la población a los contaminantes y proteger a sus segmentos más 

vulnerables (menores de edad y personas ancianas) . 

A la par, se concluyó la instalación de una segunda Unidad de Monitoreo Atmosférico, que 

ampliará la cobertura de medición y monitoreo de contaminantes en la zona noroeste de 

la ciudad de Oaxaca y consolida la "Red de Monitoreo Atmosférico", la cual registra las 
emis iones durante los 365 días del año y está conectada en tiempo real al Sistema 

Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) , información que ha hecho 

posible emitir 53 reportes de calidad del aire , publicados en la página oficial del IEEDS. Es 

satisfactorio informar que con estas acciones el Gobierno del Estado da cumpl imiento a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012. 

Para el control y registro de contaminantes atmosféricos del sector industrial , en el año 

2015 verificaron 51 empresas de competencia estatal mediante las licencias de 

funcionamiento, las cuales se regulan a través de reportes de emisiones y cédulas de 
operación anual , con lo que se acredita el cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente. 

) 



Por último, en el sector de fuentes móviles de contaminación, con el Programa Estatal de 
Verificación de Vehículos , en el 2015 se verificaron 113 mil 067 vehículos automotores. 
Asimismo, con la finalidad de fomentar el interés de lá ciudadanía en este rubro, se realizó 
una campaña de publicidad mediante la transmisión de spots en radio , anuncios impresos 

en gran formato , distribución de 15 mil dípticos y difusión en las redes sociales , así como 

el desarrollo de 13 operativos en las ocho regiones del estado, en coordinación con la 
Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA) , Tránsito Estatal y las Direcciones de 
Tránsito Municipal. 

j 
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a) NOTAS DE DESGLOSE 

La cuenta de Bancos son el efectivo depositado en la Institución Bancaria 
denominado Banco Mercantil de Norte S.A. y su saldo final al 31 de diciembre del 
2015 

Efectivo y Equivalentes 

CUENTA CONCEPTO 2015 2014 

11131 Efectivo y 
Equivalentes 

6,090,334 10,423,921 

11239 Derechos a recibir 
Efectivo o 
Equivalentes 

10,048,785 5,374,772 

Total de Activo 
Circulante 

 16,139,119 15,798,693 

 

Los productos financieros que generan las cuentas de esta Institución son 
reintegrados a la Secretaría de Finanzas. 

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 

ACTIVO NO CIRCULANTE. El saldo de esta cuenta representan los bienes 
superiores a 35 salarios mínimos mismos que son registrados a su costo de 
adquisición incluyendo los gastos y costos relacionados con la adquisición así 
como el impuesto al valor agregado. entre los que se encuentran mobiliario y 
equipo, equipo de transporte, maquinaria, herramientas considerando su 
responsabilidad de acuerdo a la norma. 

CUENTA DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

2015 2014 

12411 MUEBLES DE OFICINA 
Y ESTANTERIA 

683,474 488,026 

12413 EQUIPO DE CÓMPUTO 
Y DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION 

714,714 524,944 

12421 EQUIPO Y APARATOS 69,358 61,682 
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AUDIOVISUALES 

12423 CAMARAS 
FOTOGRAFICAS Y DE 
VIDEO 

5,000 0.00 

12431 EQUIPO MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

12,000 0.00 

12441 AUTOS Y CAMIONES 23,737,641 16,802,899 

 

12450 

EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

10,500 0.00 

 

12461 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
INDUSTRIAL 

35,800 0.00 

12465 EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN Y 
TELECOMUNICACION 

1,508,921 2,910,650 

12467 HERRAMIENTAS Y 
MAQUINAS-
HERRAMIENTA 

3,140,000 3,140,000 

12469 OTROS EQUIPOS 327,179 0.00 

SUMA TOTAL  30,685,238 23,928,201 

 

ACTIVOS INTANGIBLES Se integra por el Software  por la cantidad de 
$22,228.98 (veintidós  doscientos veintiocho pesos 98/100 MN).  

CUENTA 
CONTABLE 

DESCRIPCION 2015 2014 

12510 SOFTWARE 22,228.98 29,889.41 
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PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

La cuenta representa los adeudos pendientes de pago por concepto de com- 
pras de bienes y/o servicios a cargo de la entidad pública, remuneraciones  - 
del personal tales como sueldos,  
salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad  
social. 
 

     
  

 
   CUENTA 

CONTABLE 
PROVEEDORES 2015 2014 

21121 DEUDAS POR 
ADQUISICION DE 
BIENES Y 
CONTRATACION DE 
SERVICIOS POR 
PAGAR A CP 

177,924.95 127,644.44 
 

21131 CONTRATISTA POR 
OBRAS EN BIENES 

1,504,393.54 3,319,311.17 

21151 TRANSF. INTERNAS 12,110,051.97 5,448,797.77 
21171 RETENCIONES DE 

IMPUESTOS POR 
PAGAR A C.P. 

64,213.16 85,694.89 

21172 RETENCIONES DEL 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
POR PAGAR A CP 

21,824.31 21,995.11 

21179 OTRAS 
RETENCIONES Y 
CONTRIBUCIONES 
POR PAGAR A CP 

75,754.43 50,272.44 

21194 CUENTAS POR 
PAGAR PRESTAMOS 
OTORGADOS 

1,303,500 6,738,148.95 

21199 OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR A CP 

10,826.69 2,054.06 

SUMA TOTAL  15,268,489 15,793,919 
 

 
 

   
  

 
    

MATERIALES Y SUMINISTROS. Asignaciones destinadas a la adquisición de 
 toda  clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes  
servicios públicos para el desempeño de las actividades  administrativas. 
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SERVICIOS GENERALES :  Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por  
concepto de servicios básicos necesario para el funcionamiento del Instituto,   - 
comprende servicios tales como: servicio postal telegráfico, servicio de telefónia 
celular , energía eléctrica. 
 
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 
/PATRIMONIO 
 
El patrimonio del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, se integra 
por: 
 
Los recursos Federales, Estatales, los bienes muebles e inmuebles que adquiera 
por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto. 
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
ACTUALIZACIONES 
DEL PATRIMONIO 

1,386,597  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

 27,489,542 

RESULTADO DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 -14,329,532 

SUMA TOTAL 1,386,597 13,160,011 
 
CAMBIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 
2015 
ACTUALIZACIONES DEL 
PATRIMONIO 

1,386,597  

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

 9,057,327 

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 9,884,235 

SUMA TOTAL 1,386,597 18,941,563 
 
 
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 
Del presupuesto del 2015, se autorizó recibir por concepto de Ingresos del 
Gobierno la cantidad de 11,948,53 (once millones novecientos ciento cincuenta y 
tres pesos. 
 

RUBRO ESTIMADO AMPLIACIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
INGRESOS 
DEL 
GOBIERNO 

11,948,153 22,490,432 34,438,585 34,438,585 26,039,092 

GASTO 
CAPITAL 

 9,481,004 9,481,004 9,481,004 9,303,079 

 11,948,153 31,971,436 43,919,589 43,919,589 35,342,171 
 
 
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES: Estudios y Proyectos. 
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Resultados Generales

Introducción

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Oaxaca se ubica en el segundo lugar
a nivel nacional con mayor rezago educativo, es decir que  50 de cada 100 oaxaqueños
de 15 años y más no cuentan con educación básica concluida. Este rezago se conforma
por 371,944 personas que no saben leer y escribir, 427,408 sin primaria terminada, y
584,886 sin secundaria terminada.

Objetivos

El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2010-2016 en el apartado 6.2 Educación: factor de
progreso: 1. “Disminuir el rezago educativo de la población de 15 años y más, mediante
estrategias e intervenciones enfocadas a la reducción del analfabetismo y aumento de la
escolaridad”, 2. “Aumentar el índice de escolaridad básica en mujeres y pueblos
indígenas, para disminuir las desigualdades sociales”.

Para lograr estos objetivos el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), se ha
enfocado en atender de manera prioritaria a los grupos de población analfabeta
distribuidos en las regiones del estado, considerando las vertientes de atención en
español como en lengua indígena. Las políticas de alfabetización y certificación de
primaria y secundaria están orientadas a disminuir las brechas de género entre la
población de 15 años y más, al canalizar la atención de manera potenciada a la población
femenina, en sus dos vertientes de atención.

Metas Alcanzadas

Las metas programadas para el ejercicio 2015 se conforman de la siguiente manera:

Educando Atendido: Son todos aquellos personas que han recibido algún servicio
educativo durante el año fiscal 2015.

Cuadro 1. Educación para adultos. Metas de educandos atendidos programadas y logros
obtenidos 2015.

Nivel Meta Anual Logro Anual
Cumplimiento de

meta en %
Alfabetización 50,574 62,933 124%
Primaria 33,288 42,469 128%
Secundaria 51,677 52,064 101%
Total 135,539 157,466 116%
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Fuente: S.A.S.A., Instituto Estatal de Educación para Adultos.

En el cuadro1 se muestra que la cobertura de los servicios educativos se incrementó
notablemente con el ingreso de nuevos educandos en círculos de estudio de
alfabetización, primaria y secundaria.

Educando Alfabetizado: Todas aquellas personas que aprendieron a leer, escribir y
matemáticas básicas.

Usuario que Concluye Nivel: Educando que acredita todos los módulos del nivel
educativo en el que se encuentra inscrito.

Cuadro 2a. Educación para adultos. Metas de educandos alfabetizados y logros obtenidos
2015.

Nivel Meta Anual Logro Anual
Cumplimiento de

meta en %
Alfabetización 34,341 30,801 90%

Fuente: S.A.S.A., Instituto Estatal de Educación para Adultos.

Cuadro 2b. Educación para adultos. Metas de usuarios que concluyen nivel y logros
obtenidos 2015.

Nivel Meta Anual Logro Anual
Cumplimiento de

meta en %
Inicial 10,000 21,418 214%
Primaria 16,540 16,006 97%
Secundaria 22,100 19,246 87%
Total 48,640 56,670 117%

Fuente: S.A.S.A., Instituto Estatal de Educación para Adultos.

El cuadro 2a y 2b muestran un incremento en los porcentajes de cumplimiento con
respecto al año anterior para el caso de los educandos alfabetizados el logro se
incrementó casi en un 30% y para el caso de la meta de los usuarios que concluyen nivel
se logró un 117 por ciento de cumplimiento.

Importancia de las Acciones

La educación para adultos ayuda a contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa, mediante servicios educativos para la población de 15 años o más.
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Uno de los rezagos más lacerantes que inhibe toda estrategia de desarrollo social y
vulnera el derecho constitucional a la educación, lo es el analfabetismo. Una buena
educación básica ofrece a los alumnos competencias esenciales que les servirán toda la
vida y les permitirán adquirir otros conocimientos; los padres alfabetizados enviarán con
más facilidad a sus hijos a la escuela; las personas alfabetizadas están mejor dotadas
para acceder a la formación continua; finalmente, las sociedades alfabetizadas están
mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos del desarrollo. Es por eso que la
Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo está orientado a
atender a la población en máxima exclusión educativa como son las mujeres,  jóvenes y
adultos de los pueblos originarios de Oaxaca, quienes padecen situaciones de
marginación social y económica extrema.

A través del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT.) se plantea una
educación flexible, con participación de los sectores social y privado, promueve para las
personas jóvenes y adultas del estado de Oaxaca para atender de manera pertinente a
los diferentes sectores de la población; se integra con las vertientes: MEVyT
hispanohablante, para población hispanohablante; MEVyT para Primaria 10-14, para
niñas/os y jóvenes de 10 a 14 años; MEVyT Indígena Bilingüe (MIB), para la atención
educativa de poblaciones indígenas; MEVyT en Braille, para las personas en situación de
discapacidad visual y auditiva; y MEVyT Indígena Bilingüe Urbano (MIBU), para las
personas originarias de las culturas indígenas que viven en zonas urbanas.

Al finalizar el año 2015, el IEEA contaba con  131 plazas comunitarias. Estos  espacios
educativos, cuentan con equipos de cómputo, internet  y biblioteca, en donde se dan
asesorías y se fomenta el uso de  las Tecnologías de la información y comunicación
(TIC´s).

Las acciones educativas se desarrollan con el apoyo de personal solidario quienes
proporcionan las asesorías,  por ello la  formación  tiene como propósito proporcionar  los
elementos básicos para favorecer el aprendizaje de los adultos mediante la dotación  de
metodologías que se  aplican en  Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. Durante
este periodo se contó con la participación de 6,499 asesores educativos.

Durante el año 2015, los trabajos del Instituto llevaron a que 30,975 personas, obtuvieran
certificados de estudios, 13,879 de primaria y 17,096 de secundaria. Éstas últimas, al
recibir su certificado de nivel avanzado o de estudios secundarios, representaron el
número de personas que han superado su condición de rezago educativo.
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Cobertura Geográfica
Cuadro 3. Cobertura geográfica de los servicios educativos del IEEA.

Región
Núm. De

municipios en
atención

Localidades en
atención

Círculos de
estudio

Cañada 45 537 1,309
Costa 50 675 1,750
Istmo 41 379 1,425
Mixteca 149 860 1,546
Papaloapan 20 494 1,827
Sierra norte 68 271 914
Sierra sur 70 587 1,519
Valles centrales 121 454 2,387

Total 564 4,257 12,677

Con el fin de incrementar la atención educativa y acercar los servicios a las zonas de
mayor rezago educativo, durante 2015 se brindó atención a los educandos a través de
12,677 círculos de estudio distribuidos en 4,257 localidades, de 564 municipios de la
entidad.

Población beneficiada
Cuadro4. Distribución de educandos atendidos por sexo.

Región Mujeres Hombres Total
Cañada 11,986 2,535 14,521
Costa 22,709 5,046 27,755
Istmo 16,112 6,800 22,912
Mixteca 14,283 4,323 18,606
Papaloapan 15,787 3,628 19,415
Sierra norte 9,192 2,835 12,027
Sierra sur 14,216 3,707 17,923
Valles
centrales 17,702 6,605 24,307

Total 121,987 35,479 157,466
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Los beneficiarios directos  del programa son los  educandos que han recibido algún
servicio educativo durante el año fiscal 2015. Estos suman 157,466 oaxaqueños,  siendo
77 por ciento beneficiarias mujeres y el 23 por ciento hombres. Con lo cual se cumple el
objetivo de incrementar la escolaridad en mujeres para disminuir las desigualdades  de
género.

Los beneficiarios indirectos del Instituto Estatal de Educación para Adultos son 301
trabajadores que conforman la plantilla institucional y más 7,000 figuras solidarias,
quienes reciben alguna gratificación por participar en el Programa.

Gasto Federalizado 2015

Descripción
Programado

anual Recibido Ejercido
Servicios
personales 69,300,387.55 69,300,387.55 69,300,387.55
Gastos de
operación 172,398,408.00 171,191,562.49 170,552,402.99

Total 241,698,795.55 240,491,950.04 239,852,790.54

Los recursos presupuestarios autorizados y otorgados por la federación en el ejercicio
presupuestal 2015,  destinados a la educación de jóvenes y adultos, ascendió a la
cantidad de $241’698,795 pesos. De este monto el 52 por ciento corresponde a las
aportaciones del Ramo 33 FAETA CAPITAL y  48 por ciento restante, son recursos
provenientes del Ramo 11.

• A través del FAETA CAPITAL la Federación aportó $125’415,763 pesos. Estos
recursos se destinaron para cubrir los servicios personales y gastos de operación
del Programa, de tal forma que el  55 por ciento, fue autorizado para el capítulo
1000,  para  nóminas y prestaciones del personal institucional del IEEA, mientras
que el 45 por ciento restante fue destinado  a los gastos de operación (Cap.2000
Materiales y Suministros, Cap.3000 Servicios Generales y Cap. 4000 Ayudas
Sociales).

• Mediante la firma de convenios de colaboración entre INEA y IEEA, se obtuvieron
recursos provenientes del ramo 11 “Atención a la Demanda de Educación para
Adultos”  por un monto de $115’076,186 pesos. Destinados a cubrir los gastos de
operación de los diferentes programas y proyectos en los que se proporciona
alfabetización, primaria y secundaria.

Adicionalmente a través de la firma  del convenio para la Implementación de la Campaña
Nacional de Alfabetización y reducción del Rezago educativo, el Gobierno del Estado de
Oaxaca aportó la cantidad $40’000,000 pesos para gastos de operación. Con los cuales
ha sido posible incrementar la cobertura educativa.
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Informes sobre Pasivos Contingentes
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. Los montos reflejados en este rubro representan la disponibilidad que se tiene para
realizar pagos por las obligaciones adquiridas a corto plazo, al 31 de diciembre del
2015, el efectivo está integrado de la manera siguiente:

DESCRIPCION CUENTA 2015 2014
CTA 002610700882783039 Atención a la Demanda 2015 2,590,093.53 0.00
CTA 002610700882782810 Prog. Normal Estatal 2015 157,486.34 0.00
CTA 0129194831 Ramo XI Federación 2.79 2.79
CTA. 0672789582 Concentradora de Impuestos 583.44 586.04
CTA. 00809799266 Servicios Personales 2012 0.00 52.52
CTA. 00809799257 Gastos de Operación 2012 0.00 117,914.63
CTA. 0852624663 Servicios Personales 2013 0.00 167,522.07
CTA. 0852624654 Gastos de Operación 2013 0.00 392,961.08
CTA. 0209207008 Servicios Personales 2014 0.00 7,649,988.73
CTA 0209206999 Gastos de Operación 2014 64,255.07 993,423.66
CTA 0209206999 At´n Demanda Educativa2014 0.00 550,687.59
CTA 072610002195083112 Obra Publica 2014 100,640.27 1,171,683.15
CTA 0261750575 Servicios Personales 2015 2,610.89 1.00
CTA 0261750566 Gastos de Operación 2015 1,625,449.08 1.00
CTA 0298968853 Auditoria FAETA 2013 288,022.36 0.00
SUMAS TOTALES 4,829,143.77 11,044,824.26
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir.

2. Corresponde a los derechos que tiene el Instituto a recibir efectivo y equivalentes, y
bienes o servicios; su saldo al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE CUENTA 2015 2014
Gastos a Comprobar 13,554.17 148,334.16
Otros Deudores Diversos a Corto Plazo 3,247,381.62 6,687,929.53
TOTALES 3,260,935.79 6,836,263.69

3. Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo no tiene saldo al 31 de
diciembre de 2015.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

Inversiones Financieras

5. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. El Instituto no cuenta con bienes inmuebles, así como tampoco con infraestructura e
intangibles, la valuación de bienes es a costos históricos hasta la fecha no se han
aplicado las depreciaciones de los bienes muebles por estar en la etapa de conciliación
de cifras en el inventario físico y cifras del Estado Financiero; el saldo que se reflejan en
este rubro al 31 de diciembre de 2015, lo integran los bienes muebles de la siguiente
manera:

DESCRIPCION 2015 2014
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Estimaciones y Deterioros

7. No aplica

Otros Activos

8. No aplica

PASIVO

1. Representa las obligaciones que tiene el Instituto a corto plazo los importes al 31 de
diciembre de 2015, se encuentran integrados de la siguiente manera:

DESCRIPCION 2015 2014
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a
C.P. 14,771.11 269,647.93
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a C.P. 831,960.00 6,434,924.76
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por
Pagar a C.P. 744,927.05 1,799,442.39
Transferencias Internas Y Asignaciones al Sector Público 5,230,018.82 8,484,587.61
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP 907,974.20 710,915.03
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a
C. P. 0.00 336.80
Otras Retenciones y Contribuciones por a C. P. 331,051.94 111,825.48
Otras Cuentas por Pagar a CP 29,377.24 15,542.94
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a L.P. 0.00 187,797.56
TOTALES 8,090,080.36 18,015,020.50

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos que percibe el Instituto lo constituyen el fondo de Aportación para la
Educación Tecnológica y de Adultos del ramo 33 (FAETA), convenios del Ramo XI y
recursos de Programa Normal Estatal; y derivado de la armonización contable todo se
registra en el rubro de transferencias internas y asignaciones al sector público,
representando un importe del ejercicio 2015 integrado de la siguiente forma:

DESCRIPCION SALDO

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 295,022,330.71
TOTAL 295,022,330.71
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Gastos y Otras Pérdidas:

2. Este rubro lo integra las erogaciones realizadas por el Instituto que se encuentran
registradas en el rubro de transferencias internas y asignaciones al sector público,
ayudas sociales a personas y la inversión en obra pública no capitalizable, integrando
un importe correspondiente al ejercicio 2015 por:

3.

DESCRIPCION SALDO
Asignaciones al Sector Público 131,223,064.64
Ayudas Sociales a Personas 163,799,265.98
TOTALES 295,022,330.62

La diferencia entre ingresos y gastos por el importe de 0.09 representa el ahorro neto del
ejercicio corresponde a un deposito realizado de más en el Ramo XI.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Durante el ejercicio 2015 estas cuentas tuvieron movimientos por cancelación de
resultado del ejercicio 2014, así como los ajustes derivados de la conciliación de activos
fijos, reconociendo activos de ejercicios anteriores y bajas de activos obsoletos de
ejercicios anteriores quedando un saldo al 31 de diciembre de 2015 de 31, 917,527.52

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo
de Efectivo en la cuenta efectivo y equivalentes es como sigue:

DESCRIPCION 2015 2014
Efectivo en Bancos del Instituto 4,829,143.77 11,044,824.26

2. adquisiciones de bienes muebles en el ejercicio 2015 no se adquirieron bienes.
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V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015

(Cifras  en pesos )
1. Ingresos Presupuestarios $ 295,022,330.62
2. Más ingresos contables no
presupuestarios $                   0.09

Incremento por variación de
inventarios $ -
Disminución del  exceso de
estimaciones $ -
por perdida deterioro u
obsolescencia $ -
Disminución del exceso de
provisiones $ -
otros ingresos y beneficios
varios $ -

Otros ingresos contables
presupuestarios $  0.09

3. Menos Ingresos presupuestarios
no contables $ -

Productos de capital $ -
Aprovechamientos capital $ -
Ingresos derivados de
financiamientos $ -

Otros Ingresos Presupuestarios No
Contables $ -
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3 ) $ 295,022,330.71
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
Conciliación  entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
(Cifras  en pesos )

1. Total de Egresos ( presupuestarios ) $   295,022,330.62
2. Menos  egresos presupuestarios no
contables $ -

Mobiliario y equipo de administración $ -
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ -
Equipo e instrumental médico y de laboratorio $ -
Vehículos y equipo de transporte $ -
Equipos de defensa y seguridad $ -
Maquinaria , otros equipos y herramientas $ -
Activos biológicos $ -
Bienes inmuebles $ -
Activos intangibles $ -
Obra pública en bienes propios $ -
Acciones y participaciones de capital $ -
Compra de títulos y valores $ -
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros
análogos $ -
Provisiones para contingencias y otras
erogaciones especiales $ -
Amortización de  la deuda publica $ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS) $ -

Otros egresos Presupuestales No Contables $ -
3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Estimaciones , depreciaciones , deterioros,
obsolescencia y amortizaciones

$ -

Provisiones $ -
Disminución de inventario $ -

Aumento por insuficiencia de estimaciones por
pérdida o deterioro u obsolescencia

$ -

Aumento por insuficiencia de provisiones $ -
Otros gastos $ -

Otros Gastos No Presupuestales $ -
4. Total  de Gasto Contables (4 = 1 - 2 + 3 ) $   295,022,330.62
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o
modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con
fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos,
o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no
presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. No aplica

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los
principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y
que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor
comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones
relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos
posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Los estados financieros que se presentan incluyen las tres fuentes principales de
financiamiento de manera consolidada con las que opera el Instituto Estatal de Educación
para Adultos, Ramo XXXIII, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA),  Ramo XI Educación Pública  y el Programa Normal Estatal (Obra
Pública).

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.
El Instituto Estatal de Educación para Adultos, se crea como un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, con
personalidad  jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, mediante decreto
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numero 345 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 27 de Diciembre de 2003.

b) Principales cambios en su estructura. No aplica

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social: El Instituto tiene como objeto, proporcionar los servicios de Educación
Básica a las personas mayores de 15 años en el Estado de Oaxaca, el cual comprende; la
Alfabetización, la educación Primaria y la educación Secundaria, así como la formación
para el trabajo

b) Principal actividad: Prestar los servicios de Educación básica en el Estado de Oaxaca,
la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la
formación para el trabajo con los contenidos particulares para atender las necesidades
educativas  específicas de ese sector de la población y se apoya en la solidaridad social.

La educación para adultos como parte del Sistema Educativo Nacional, deberá cumplir
con los planes y programas de estudio que rigen a esta modalidad educativa no
escolarizada y, consiguientemente observar la normatividad establecida por el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos.

c) Ejercicio fiscal: El ejercicio fiscal comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de
cada año. El periodo del cual se emite el presente Estado Financiero y sus notas
corresponden al ejercicio del 2015.

d) Régimen jurídico: El Instituto Estatal de Educación para Adultos está regulado por lo
siguiente:

• La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
• La Constitución del Estado de Oaxaca.
• La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca y su

Reglamento.
• La ley General de Contabilidad Gubernamental.
• La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca.
• La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios

relacionados con Bienes Muebles.
• Ley de General de Educación
• Ley de Educación del Estado de Oaxaca
• Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca
• Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Oaxaca
• Reglas de Operación.
• Entre otras.
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e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a
pagar o retener.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos tiene las obligaciones fiscales siguientes.

• Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la
Renta (ISR) por Sueldos y Salarios.

• Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los
pagos y retenciones de Servicios Profesionales.

• Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las
retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.

• Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que
recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a salarios.

• Declaración y Pago Provisional Mensual donde se informe sobre las retenciones
de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a
salarios.

• Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por
retenciones realizadas por Servicios Profesionales.

• Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por
retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.

• Presentar la Declaración Informativa Anual de Subsidios para el Empleo.

f) Estructura organizacional básica

Para que el Instituto de Estatal de Educación para Adultos, logre desarrollar y alcanzar
sus objetivos planteados cuenta en su estructura básica y como su máxima jerarquía la
Junta de Gobierno, continuando por el Director General, el Patronato Pro-Educación de
los Adultos del Estado de Oaxaca, un Departamento Jurídico, la Unidad Administrativa  de
la cual se derivan tres departamentos que la integran siendo el Departamento de
Personal, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como el
Departamento de Recursos Financieros; dependen de la Dirección General la
Coordinación de Planeación integrada por dos departamentos como son el Departamento
de Planeación y Departamento de Proyectos Estratégicos; depende de la Dirección
General la Coordinación de Servicios Educativos que a su vez está integrada por el
Departamento de Formación y Operación de Centros de Enseñanza, Departamento de
Educación Indígena para Adultos y el Departamento de Acreditación; se cuenta con
cuatro Coordinaciones Regionales que se encargan de coordinar a los veintiséis
coordinadores de zona que se encuentra distribuidos de manera estratégica en la
regiones del Estado para cubrir y llevar los servicios otorgados por el Instituto.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: No
aplica
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de distintas
publicaciones del CONAC y derivado que la Secretaria es la instancia competente y quien
está implementando los sistemas integrales de contabilidad gubernamental derivado de la
armonización contable en el Estado, Este Instituto Estatal de Educación para Adultos ha
adoptado e implementado todos los documentos y lineamientos que el CONAC y la
Secretaria ha implementado hasta este momento.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de
los Estados Financieros es Costo Histórico.

c) Postulados básicos.
Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen como objetivo sustentar
técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva
sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.
Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran
la Contabilidad Gubernamental, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la
captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones
internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan de
manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados
financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación
especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de uniformar los métodos,
procedimientos y prácticas contables.

A continuación se describe el contenido principal de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental, los cuales deben ser aplicados por los entes públicos de
forma tal, que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para
la toma de decisiones:

I. Sustancia Económica
Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros
eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

II. Entes Públicos
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
III. Existencia Permanente
La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en
la que se especifique lo contrario.
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IV. Revelación Suficiente
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación
financiera y los resultados del ente público.

V. Importancia Relativa
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron
reconocidos contablemente.

VI. Registro e Integración Presupuestaria
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los
mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto
de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar
en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas
presupuestarias correspondientes.

VII. Consolidación de la Información Financiera
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada
la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la
situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo
ente público.

VIII. Devengo Contable
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso
devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el
derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos
por parte de los entes públicos.

El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,
servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
las emitidas por la CONAC  aplicará las siguientes:
Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en
materia de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la
actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
b) El Instituto Estatal de Educación para Adultos no realizó operaciones en el extranjero.
c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica
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d) Sistema y método de valuación de inventarios. No aplica
e) Beneficios a empleados: No aplica
f) Provisiones: El pasivo se registrará al momento de recibir el bien o servicio que le de
origen, al valor pactado o contratado.
g) Reservas: No aplica
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores Los bienes muebles se
registran a su costo de adquisición o a su valor estimado, en el ejercicio 2015 se dieron de
baja bienes muebles que no rebasan los 35 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal
de acuerdo a la opción otorgada por el CONAC.
i) Reclasificaciones: El patrimonio se modifica con el resultado anual obtenido, por los
movimientos derivados de los incrementos y decrementos en los bienes inventaríales, por
la aplicación de refrendos, por las rectificaciones efectuadas a resultados de ejercicios
anteriores presupuestales y no presupuestales; y por los traspasos realizados al inicio del
ejercicio.
j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera. No aplica
b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica
c) Posición en moneda extranjera. No aplica
d) Tipo de cambio. No aplica
e) Equivalente en moneda nacional. No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
diferentes tipos de activos. Este Instituto Estatal de Educación para Adultos al cierre del
ejercicio 2015, no ha aplicado las depreciaciones en virtud que se está en espera de la
publicación de los lineamientos respectivos por parte de la Secretaria y por estar en la
etapa de conciliación de bienes inventaríales.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No aplica
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desarrollo. . No aplica
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No aplica
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No aplica
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías,
baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. . No aplica
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No
aplica
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h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de
manera más efectiva. No aplica
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el
activo, en cuadros comparativos como sigue:
a) Inversiones en valores. . No aplica
b) Patrimonio de organismos descentralizados. No aplica
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

El Instituto Estatal de Educación para Adultos en la implementación de procesos de
mejora está en proceso de publicación del Manual de Organización, y se encuentra en la
etapa de aprobación del manual de procedimientos y control interno, así como el código
de conducta de los servidores públicos.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas
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Página 001 de 001CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Subejercicio
      6 = (3-4)

Pagado
         5

Devengado
         4

Modificado
  3 = (1+2)

Ampliaciones /
Reducciones

2

Aprobado
          1  

C  o  n  c  e  p  t  oCve

DE ENERO A DICIEMBRE

430 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  123,095,922.00  5,612,833.71 300,635,164.334  177,539,242.33  295,022,330.62  294,322,593.76
 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  100,122,922.00  131,223,064.64  0.00 31,100,142.64  131,223,064.64  130,523,327.78
 44 AYUDAS SOCIALES  22,973,000.00  169,412,099.69  5,612,833.71 146,439,099.69  163,799,265.98  163,799,265.98

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  0.00  0.00 0.005  0.00  0.00  0.00
 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00
 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00
 54 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00

INVERSIÓN PÚBLICA  0.00  0.00 0.006  0.00  0.00  0.00
 63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00

 123,095,922.00  177,539,242.33  300,635,164.33  295,022,330.62  294,322,593.76  5,612,833.71TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD

C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_capitulo_concepto_Dependencias_pri
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17 de febrero del 2016
CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Subejercicio
     6 = (3-4)

Pagado
         5

Devengado
          4

Modificado
   3 = (1+2)

Ampliaciones /
Reducciones

2

Aprobado
       1  

C  o  n  c  e  p  t  oCve

DE ENERO A DICIEMBRE

430 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

1 GASTO CORRIENTE  123,095,922.00  300,635,164.33  5,612,833.71 177,539,242.33  295,022,330.62  294,322,593.76

2 GASTO DE CAPITAL  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00

 123,095,922.00  177,539,242.33  300,635,164.33  295,022,330.62  294,322,593.76  5,612,833.71TOTAL DEPENDENCIA  / ENTIDAD:
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 

C  o  n  c  e  p  t  o

Página 001 de 001

Subejercicio
     6 = (3-4)

Pagado
Transferido
        5

Devengado
        4 

Modificado
  3 = (1+2)

Aprobado
        1  

17/02/2016

 1:08:28 pm

Ampliaciones /
Reducciones

2

Cve

DE ENERO A DICIEMBRE

4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS  300,635,164.33 123,095,922.00  5,612,833.71 177,539,242.33  295,022,330.62  294,322,593.76

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS30  123,095,922.00  300,635,164.33  5,612,833.71 177,539,242.33  294,322,593.76 295,022,330.62

TOTAL DEL GASTO:  300,635,164.33 123,095,922.00  5,612,833.71 177,539,242.33  295,022,330.62  294,322,593.76
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CUENTA PUBLICA 2015
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Subejercicio
       6 = (3-4)

Pagado
         5

Devengado
          4

Modificado
   3 = (1+2)

Ampliaciones /
Reducciones

2

Aprobado
       1  

C  o  n  c  e  p  t  oCve

DE ENERO A DICIEMBRE

430 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

DESARROLLO SOCIAL2  123,095,922.00  5,612,833.71 300,635,164.33 177,539,242.33  295,022,330.62  294,322,593.76

5 EDUCACIÓN  123,095,922.00  5,612,833.71 300,635,164.33 177,539,242.33  295,022,330.62  294,322,593.76

 123,095,922.00  177,539,242.33  300,635,164.33  295,022,330.62  294,322,593.76  5,612,833.71TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

C  o  n  c  e  p  t  o

Página 001 de 001

17-feb-2016    04:24:56p.m.

Subejercicio
       6 = (3-4)

Pagado
         5

Devengado
          4

Modificado
   3 = (1+2)

Ampliaciones /
Reducciones

2

Aprobado
       1  

DE ENERO A DICIEMBRE

4 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS  123,095,922.00  177,539,242.33  300,635,164.33  295,022,330.62  294,322,593.76  5,612,833.71

30 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  123,095,922.00  177,539,242.33  300,635,164.33  295,022,330.62  294,322,593.76  5,612,833.71
 0.00B DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES  40,014,150.00  0.00 40,014,150.00  39,386,100.39 40,014,150.00

 0.00E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  41,917.00  0.00 41,917.00  41,917.00 41,917.00

 0.00K PROYECTOS DE INVERSIÓN  39,972,233.00  0.00 39,972,233.00  39,344,183.39 39,972,233.00

 123,095,922.00F PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)  260,621,014.33  5,612,833.71 255,008,180.62  254,936,493.37 137,525,092.33

 123,095,922.00I GASTO FEDERALIZADO  260,621,014.33  5,612,833.71 255,008,180.62  254,936,493.37 137,525,092.33

TOTAL GENERAL  123,095,922.00  300,635,164.33  5,612,833.71 295,022,330.62  294,322,593.76 177,539,242.33

C:\inetpub\wwwroot\Reportes2015\Reportes\Cuenta\pre_ur_programa pres_Dependencias_primer.rpt
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Indicadores de Resultados

A través de la matriz de indicadores de resultados, los trabajos del Instituto Estatal de
Educación para Adultos son valorados en función de sus logros; éstos se clasifican según
los niveles: actividades, componentes, propósitos y fines, mismos que engloban
indicadores expresados en porcentajes.

Las actividades, como el conjunto de acciones que movilizan los recursos para la
generación de los servicios, se traducen a nivel del Instituto, en la medición del
rendimiento de los servicios en cuanto a la entrega de certificados, la acreditación de los
exámenes presentados y el número de recursos del FAETA, canalizados a la educación
para adultos.

Los componentes como otra escala de análisis, refleja los resultados desagregados por
nivel educativo, esto es, el número de personas que concluyen alguno de los programas
ofertados por el Instituto en cuanto a educación básica: alfabetización, primaria y
secundaria.

Los niveles de propósito y fin, permiten evaluar el grado de contribución o efectividad de
los trabajos del Instituto para amainar el fenómeno del rezago educativo, que es el
elemento objetivo que da sentido a las políticas públicas de Educación para Adultos y a la
existencia del entramado institucional enfocado a la atención de este fenómeno. Un adulto
no saldrá del rezago educativo hasta que concluya su educación básica, esto es, superará
esta condición hasta que obtenga los certificados de primaria y secundaria.
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Municipios

Presupue
sto A

n
Tecnológi
ca y de
Adultos

Oa
xac
a

Co
bert
ura
est
atal

33 -
Aportacione
s Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios

416 -
Dirección
General
de
Programa
ción y
Presupue
sto A

I009 FAETA
Educac
ión
Tecnol
ógica

2 -
Desa
rrollo
Soci
al

5 -
Edu
caci
ón

2 -
Educ
ación

8 - Fondo
de
Aportacio
nes para
la
Educació
n
Tecnológi
ca y de
Adultos

Oa
xac
a

Co
bert
ura
est
atal

33 -
Aportacione
s Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios

416 -
Dirección
General
de
Programa
ción y
Presupue
sto A

I009 FAETA
Educac
ión
Tecnol
ógica

2 -
Desa
rrollo
Soci
al

5 -
Edu
caci
ón

2 -
Educ
ación

8 - Fondo
de
Aportacio
nes para
la
Educació
n
Tecnológi
ca y de
Adultos

Oa
xac
a

Co
bert
ura
est
atal

33 -
Aportacione
s Federales
para
Entidades
Federativas
y
Municipios

416 -
Dirección
General
de
Programa
ción y
Presupue
sto A

I009 FAETA
Educac
ión
Tecnol
ógica

2 -
Desa
rrollo
Soci
al

5 -
Edu
caci
ón

2 -
Educ
ación

8 - Fondo
de
Aportacio
nes para
la
Educació
n
Tecnológi
ca y de
Adultos



INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2015

Indicadores

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo Nivel
del
Indicad
or

Frecue
ncia de
Medici
ón

Unida
d de
Medid
a

Tipo Dimen
sión
del
Indica
dor

Porcentaje de
personas que
concluyen
alfabetización con
respecto a las
atendidas en este
nivel.

[((Número de
personas que
concluyen
alfabetización en el
año t) / (Número de
personas atendidas
en el Programa en el
año t) * 100)]

Compo
nente

Trimest
ral

Porcen
taje

Estr
atégi
co

Eficaci
a

Porcentaje de
personas que
concluyen primaria
con respecto a las
atendidas en este
nivel.

[((Número de
personas que
concluyen primaria
en el año t) /
(Número de
personas atendidas
en el Programa en el
año t) * 100)]

Compo
nente

Trimest
ral

Porcen
taje

Estr
atégi
co

Eficaci
a

Porcentaje de
exámenes
acreditados

[((Número de
exámenes
acreditados) / (El
número de
exámenes
presentados)) * 100]

Activida
d

Trimest
ral

Porcen
taje

Gest
ión

Eficaci
a

Promedio de
certificados
entregados

[((Numero de
certificados
entregados) / (El
número de
beneficiarios que
concluyen nivel
primaria o
secundaria))]

Activida
d

Trimest
ral

Porcen
taje
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Eficaci
a
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Meta y Avance al periodo

Meta
programa

Realizado
en el
Periodo

Avanc
e (%)

Justificación

4 34 850 FOCALIZACION EN EL AVANCE EDUCATIVO DE
LOS EDUCANDOS, ASI COMO LA AMPLIACION DE
LA COBERTURA EDUCATIVA.

11 38 345.45 FOCALIZACION EN EL AVANCE EDUCATIVO DE
LOS EDUCANDOS, ASI COMO LA AMPLIACION DE
LA COBERTURA EDUCATIVA.

97 83 85.57 MEJORA CONTINUA EN EL APROVECHAMIENTO
DE LOS EDUCANDOS

38 88 231.58 AGILIZACION EN LOS PROCESOS DE EMISION
DE CERTIFICADOS
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Programas y Proyectos de Inversión

Programa normal estatal 2015
Programado

anual Recibido Ejercido

$ 60,000,000.00 $ 40,000,000.00 $ 39,972,233.00

Estos recursos corresponden a la aportación Estatal, en cumplimiento a los compromisos
contraídos por el Gobierno del Estado mediante la firma del Convenio de colaboración con
la Federación para la implementación de la Campaña Nacional de Alfabetización y
Reducción del Rezago Educativo en el Estado de Oaxaca, con vigencia hasta el 31 de
octubre del 2016.



CUENTA DESCRIPCIÓN DEL BIEN Saldo Final
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,197,926
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4,073,389
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 49,871
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,227,059
12422 APARATOS DEPORTIVOS 0
12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 84,859
12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0
12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 0
12432 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0
12441 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 23,066,459
12443 EQUIPO AEROESPACIAL 0
12445 EMBARCACIONES 0
12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0
12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0
12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0
12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL0
12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 217,964
12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 0
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0
12469 OTROS EQUIPOS 0
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 0
12483 AVES 0
12484 OVINOS Y CAPRINOS 0
12486 EQUINOS 0
12487 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO 0
12488 ÁRBOLES Y PLANTAS 0
12489 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS 0

SUMA TOTAL: 31,917,528

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Informe de Cuenta Publica 2015
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Del 1o.  de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
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����� TERRENOS
����� EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
���	� EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
���	� EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

���	�

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACION

���	� DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
���		 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
���	
 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
���	� INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
���	 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
���
� EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
���
� EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACION
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� DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
���
	 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
���

 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
���
� INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
���
 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
���� OTROS BIENES INMUEBLES

SUMA TOTAL: �

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Informe de Cuenta Publica 2015
Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

INSTITUCION BANCARIA NUMERO DE CUENTA
FAETA. Banorte 0261750575
FAETA. Banorte 0261750566
Ramo XI. Banamex 002610700882783039


