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1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 T O T A L

PRESTACIONES NO RECONOCIDAS POR LA FEDERACIÓN

Del personal docente de educación básica federal 48,137,700 55,600,684 62,791,295 66,212,114 232,741,793
Del personal de carrera magisterial y apoyos compensados 37,124,158 42,455,187 49,884,845 58,739,405 188,203,595
Del personal docente de educación básica y subsidiado 142,433,697 156,529,947 168,439,231 100,261,708 567,664,583
Del personal de apoyo y asistencia a la educación básica y subsidiado 461,263 704,833 655,610 704,834 2,526,540
Impuesto estatal del 2% sobre nóminas 0 0 114,859,938 176,331,722 291,191,660
Impuesto sustitutivo de crédito al salario 0 0 0 33,402,991 33,402,991

SUBTOTAL: 228,156,818 255,290,651 396,630,919 435,652,774 1,315,731,162

PRESTACIONES SUJETAS A AUTORIZACIÓN DE LA SHCP

Del personal transferido en general 40,358,192 47,219,084 52,885,374 53,907,696 194,370,346

TOTAL: 268,515,010 302,509,735 449,516,293 489,560,470 1,510,101,508

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura.

E   j   e   r   c   i   c   i   o   s

Las cifras que se detallan, corresponde: cuotas patronales de seguridad social, suplencias, regularización de plazas, ayudas para gasto de traslado, primas de
antigüedad, impuesto estatal del 2% sobre nómina e impuesto sustitutivo de crédito al salario.

C o n c e p t o

Cuadro 35
ADEUDOS DE LA SEP 1999-2002
(Pesos)

VI. Activo contingente 

El adeudo de la SEP que se refleja en la información financiera de la Secretaría de Educación y 
Cultura, al 31 de diciembre de 2002, se ha presentado consecutivamente desde finales de la 
década de los ochenta. Las causas que tradicionalmente han originado los adeudos mencionados 
se deben a: 

1. Fondos no radicados por la Federación (SEP) por diferencias en plazas de Convenio 
Federal. 

2. Diferencias en pagos de incrementos salariales y los gastos indirectos correspondientes 
(prestaciones, cuotas patronales e impuestos adicionales al salario), del personal 
transferido y del personal estatal que la SEP acordó cubrir. 

3. Ministración incompleta de recursos para pago de prestaciones negociadas con los 
sindicatos a nivel nacional. 

4. Manejo de presupuestos globales (BOLSAS) sin que la Federación proporcione la guía 
programática presupuestal correspondiente a cada ejercicio fiscal; documento que detalla 
las bases de cálculo y montos por cada programa, subprograma, proyecto y partida. 

Todas estas causas han sido debidamente documentadas, por lo que al término de la 
administración estatal, que concluyó en noviembre de 1998, se negoció un pago por única vez, 
quedando de cierta forma al corriente hasta esa fecha. 

Sin embargo, las causas de tales diferencias a partir de 1999, se continuaron presentando durante 
los últimos cuatro ejercicios, de tal manera que al 31 de diciembre de 2002 se está manejando un 
planteamiento integral que permita recuperar los montos que el Estado ha cubierto con recursos 
propios y las economías del sector educativo, por concepto de obligaciones laborales que debió 
cubrir la SEP Federal. 

Así, al 31 de diciembre de 2001, el monto de dicho adeudo a favor de la SEC Estatal, asciende a 
1,020.5 mdp, mismo que se integra de la siguiente manera: 
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La SEP Federal ha demostrado disposición para revisar los cálculos de dichas cifras, por lo que 
quedó integrado el grupo de trabajo con funcionarios federales y estatales del sector educativo, 
constituido en una mesa técnica, cuya función era llevar a cabo el análisis conjunto del 
requerimiento del pago, en la Dirección General de Recursos Financieros de la SEP. 

En el año del 2002 se realizaron siete visitas ante las autoridades de la SEP y SHCP, donde se hizo 
entrega de las solicitudes de recursos adicionales para cubrir el impuesto de 2% a la nómina, 
sustitutivo de crédito al salario y de oficios donde se reiteran los adeudos de la Federación. 

Es posible que en los primeros meses de 2003, la Federación resuelva positivamente con un pago 
parcial a efecto de mantener un análisis y posicionamiento. 


