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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 85,527.6   
Muestra Auditada 83,354.8   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Durango por 85,527.6 miles de pesos. La muestra fue de 
83,354.8 miles de pesos, que representa el 97.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Durango (CONALEP) y del Instituto Duranguense de Educación para 
Adultos (IDEA), permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán 
enfocar los esfuerzos para el cumplimento de los objetivos institucionales; las más 
relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

Se carecen de políticas sobre la competencia del personal que aseguren que los servidores 
públicos mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de sus funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control 
interno que permita un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los 
objetivos y metas de la entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No existe una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

No se identifican actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el 
logro de los objetivos institucionales, así como de tecnologías de información y 
comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las actividades necesarias 
que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
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oportuna, con la implementación de controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 

Componente: Información y Comunicación 

No existen mecanismos adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y 
comunicar, de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, 
presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo, requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, 
las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales, de 
manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se 
deben conservar en virtud de su importancia. 

Componente: Supervisión 

Carecen de atención oportuna a las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de 
los reportes de los sistemas de información, los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, 
tampoco son oportunamente atendidas; asimismo, no se toman las acciones de corrección o 
mejoramiento, con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 25 puntos para el 
IDEA y de 36 para el CONALEP, de un total de 100, por lo que la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango considera que las entidades fiscalizadas se ubican en un 
nivel bajo en su control interno, ya que las acciones realizadas no han sido suficientes para 
establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 
autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la normativa y la transparencia de la gestión. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió, al Gobierno del Estado de 
Durango, la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0634-01-001   Recomendación 

2.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas y de 
Administración del Estado de Durango se presenta en el informe de auditoría núm. 877, que 
practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en esta Secretaría. 

Transferencia y control de los recursos 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2013 al 
Gobierno del Estado de Durango, de manera ágil y directa, por 85,527.6 miles de pesos, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 

4.  La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (SFyA) 
no transfirió a los entes ejecutores los rendimientos financieros generados en la cuenta 
receptora de los recursos del fondo por 4.5 miles de pesos. 
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La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-002   Recomendación 

5.  El CONALEP, el IDEA y el Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Durango 
A.C. (Patronato) incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento y recursos de 
ejercicios anteriores en las cuentas bancarias del fondo. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-003   Recomendación 

6.  La SFyA envió el recibo de los recursos del fondo del mes de agosto a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto A (DGPyP), de la SHCP, con retraso de 14 días 
naturales. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió, al Gobierno del Estado de 
Durango, la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0634-01-004   Recomendación 

7.  El Gobierno del Estado de Durango suscribió el Convenio de Coordinación para la 
Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica del Estado y de 
Descentralización de los Servicios de Educación para Adultos, con el Ejecutivo Federal, para 
la transferencia de recursos del fondo. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  El IDEA registró ingresos de otras fuentes de financiamiento por 1,517.9 miles de pesos y 
el Patronato por 1,211.4 miles de pesos en las cuentas contables asignadas al fondo. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-005   Recomendación 

9.  El CONALEP no dispone de registros contables y presupuestales específicos del fondo; 
asimismo, el IDEA y el Patronato carecen del registro presupuestario acorde a la normativa 
aplicable. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-006   Recomendación 

10.  El CONALEP, el IDEA y el Patronato no cancelaron la documentación comprobatoria de 
los gastos con la leyenda de Operado FAETA 2013. 
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La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-007   Recomendación 

11.  El IDEA no anexó documentación comprobatoria por concepto de viáticos, combustibles 
y gastos en congresos y convenciones por 642.3 miles de pesos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-008   Recomendación 

12.  El CONALEP no presentó la documentación que compruebe y justifique erogaciones por 
concepto de prestaciones de servicios personales por 235.0 miles de pesos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-009   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

13.  El IDEA no envió a la SHCP los informes de gestión de proyectos del segundo, tercero y 
cuarto trimestres, por lo que no se publicaron en su página de Internet u otros medios de 
difusión local; además, no envió el avance de los principales indicadores del cuarto 
trimestre. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-010   Recomendación 

14.  El CONALEP no publicó el informe de la gestión de proyectos del segundo trimestre en 
los medios locales oficiales de difusión. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-011   Recomendación 

15.  Los informes trimestrales enviados por el CONALEP y el IDEA, a la SHCP, no 
mostraron de forma pormenorizada el avance de las acciones a nivel de capítulo y 
concepto. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-012   Recomendación 
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16.  Los registros contables proporcionados por el CONALEP y el IDEA no fueron 
congruentes con los informes trimestrales enviados a la SHCP; además, no reportaron los 
pagos realizados en materia de servicios personales. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-013   Recomendación 

17.  El CONALEP envió en forma extemporánea a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la 
información relativa al número total de personal comisionado y los pagos retroactivos 
realizados durante 2013, del primer y segundo trimestres; asimismo, no se comprobó la 
publicación de los reportes de los cuatro trimestres en su página de Internet. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-014   Recomendación 

18.  El CONALEP realizó pagos a personal que no dispuso del Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave (RFC). 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió al Gobierno del Estado de 
Durango la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0634-01-015   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

19.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Durango ejerció 83,618.7 miles de 
pesos, el 97.8% del total de recursos asignados al fondo en 2013 por 85,527.6 miles de 
pesos; a la fecha de la auditoría ejerció 84,467.6 miles de pesos, que representan el 98.8% 
de lo asignado, los cuales se aplicaron en 7 acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos 
a la fecha 

de la 
auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. acciones 
realizadas 

Educación tecnológica  31,724.8 38.0 31,724.8 37.6 2 

Educación para adultos  51,686.5 61.8 52,535.4 62.2 4 

Otros1/ 207.4 0.2 207.4 0.2 1 

Total 83,618.7 100.0 84,467.6 100.0 7 

FUENTE: Información financiera de los entes ejecutores, al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de auditoría. 
1/ Se refiere a recursos aplicados en acciones no contemplados en la normativa. 
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20.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Durango presentó un 
subejercicio por 1,908.9 miles de pesos, el 2.2% de lo asignado; a la fecha de la auditoría, el 
subejercicio fue de 1,060.0 miles de pesos, el 1.2% de lo asignado al fondo. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió al Gobierno del Estado de 
Durango la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0634-01-016   Recomendación 

21.  El IDEA destinó 3.0 miles de pesos en la compra de aguinaldos por día del niño; 96.4 
miles de pesos en seguros de bienes patrimoniales; 66.9 miles de pesos en arrendamiento 
del sindicato, y 9.0 miles de pesos en otros servicios comerciales. 

Por su parte, el CONALEP realizó erogaciones por concepto de comisiones bancarias por 2.8 
miles de pesos, recargos por el entero extemporáneo de las aportaciones a la seguridad 
social por 9.8 miles de pesos y 19.5 miles de pesos por la generación de actualizaciones, 
debido al entero extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-017   Recomendación 

22.  El Patronato realizó pagos improcedentes por 32.2 miles de pesos a coordinadores de 
aplicadores de exámenes y pagos superiores por 46.9 miles de pesos en donativos a figuras 
solidarias. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-018   Recomendación 

Servicios personales 

23.  El CONALEP realizó pagos por 114.4 miles de pesos por pagos a dos plazas no 
autorizadas; 672.4 miles de pesos por pagos en exceso y 76.6 miles de pesos por pagos de 
nómina a personal administrativo contratado por honorarios. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-019   Recomendación 

24.  El CONALEP realizó pagos en exceso en relación con el tabulador de sueldos autorizado 
por 192.6 miles de pesos y pagó prestaciones y estímulos en exceso a lo contemplado en su 
normativa por 26.8 miles de pesos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-020   Recomendación 
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25.  El IDEA realizó pagos en exceso por 199.4 miles de pesos por concepto de honorarios y 
comisiones. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-021   Recomendación 

26.  El CONALEP realizó pagos de prestaciones a personal sin presentar la documentación 
que evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable por 
14.1 miles de pesos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-022   Recomendación 

27.  El personal del IDEA y el CONALEP comisionado al sindicato dispone de los oficios de 
autorización. 

28.  En las nóminas del IDEA y el CONALEP no se incluyó a personal que causó baja definitiva 
o con licencia sin goce de sueldo. 

29.  Los recibos de nómina de tres empleados del IDEA carecen de la firma de recibido por 
17.4 miles de pesos, mientras que el Patronato no presentó recibos firmados por los 
empleado por 975.2 miles de pesos; asimismo, no se presentó documentación que 
compruebe que efectivamente recibieron su pago respectivo. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-023   Recomendación 

30.  El IDEA carece de registros de asistencia y evidencia documental para justificar que 60 
personas laboraron en el Instituto por 3,129.7 miles de pesos, mientras que en los planteles 
del CONALEP no se presentó documentación que corrobore la asistencia de 4 personas por 
468.1 miles de pesos. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del Estado de Durango proceda a 
solventarlo. 

13-C-10000-02-0634-01-024   Recomendación 

31.  El IDEA pagó retenciones de ISR de personal que no fue pagado con recursos del FAETA, 
las cuales fueron reintegradas a la cuenta del fondo sin incluir los intereses generados. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango promoverá el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias correspondiente, para que el Órgano 
Interno de Control del Gobierno del Estado de Durango proceda a su ejecución. 

13-C-10000-02-0634-01-025   Recomendación 
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Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

32.  Los recursos del FAETA en el CONALEP han sido una fuente de financiamiento 
fundamental en el presupuesto global para la cobertura de la plantilla de personal que 
presta los servicios de educación tecnológica. En 2013, el FAETA representó el 58.9% de los 
ingresos totales del CONALEP. 

En 2013, los recursos del FAETA destinados para el pago de los servicios personales de 
administrativos y docentes del CONALEP fue de 18,290.0 miles de pesos y de 12,932.6 miles 
de pesos que representan el 57.6% y el 40.7%, respectivamente; además, en gastos de 
operación se ejercieron 534.3 miles de pesos, el 1.7% del presupuesto total ejercido por 
31,756.9 miles de pesos, los cuales contribuyeron a la atención de una matrícula sostenida 
de 2,386 alumnos, durante el ciclo escolar 2012-2013. 

Fueron inscritos 1,022 alumnos en el ciclo escolar 2013-2014, mientras que desertaron 108, 
lo que originó un índice de deserción del 4.5%. 

La matrícula atendida por el CONALEP en el ciclo escolar 2012-2013 representó el 8.0% de la 
matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad. 

El número de alumnos certificados como profesionales técnicos en 2013 ascendió a 385 que 
representó un 38.2% de los inscritos en 2010. 

Por su parte, los recursos del FAETA destinados en educación para adultos representaron el 
43.1% del presupuesto total del IDEA, los cuales fueron ejercidos de la manera siguiente: 
73.2% en la plantilla administrativa; 8.0% en figuras solidarias, y 18.8% en gastos de 
operación. 

Del total de la plantilla administrativa pagada por el IDEA en 2013, el fondo financió el 
91.8%; en el pago a figuras solidarias el 6.7%, y en el pago de los gastos de operación el 
51.4%. 

El presupuesto del FAETA representó el 6.7% del total del presupuesto asignado al 
Patronato Pro Educación de los Adultos de Durango A.C. 

En 2013, el IDEA atendió al 2.7% de la población en rezago educativo del estado. Los 
usuarios que concluyeron algún nivel educativo durante 2013 representaron el 4.5% del 
total de rezago, los que concluyeron la primaria, representaron el 6.1%, y quienes 
concluyeron la secundaria, representaron el 9.5%. 

A la fecha de la auditoría, los recursos del fondo fueron ejercidos en un 99.8% conforme a 
los rubros establecidos en la normativa, por lo que los objetivos del FAETA se cumplieron 
parcialmente, de acuerdo con lo siguiente: 

• Al 31 de diciembre el IDEA ejerció el 96.4% de los recursos que le fueron asignados; a la 
fecha de la revisión, el 98.0%. El CONALEP ejerció el 100.0% de los recursos que le fueron 
asignados al término del año. 

• El CONALEP matriculó al 6.6% del total de alumnos que egresaron de secundaria en el 
2013. 

• La matrícula del CONALEP, durante el 2013, representó el 101.0%, respecto a lo 
registrado en el año 2012. 
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• El CONALEP recibió 31,756.9 miles de pesos destinados a la educación tecnológica, que 

representaron el 37.1% del total de recursos asignados del fondo para el Estado. 

• La atención brindada a los educandos por el IDEA en 2013 fue 8.0% menor que la 
atención dada en 2012. 

• El IDEA logró abatir el incremento neto al rezago educativo para el 2013 con respecto al 
año anterior, pues las 22,987 personas que concluyeron secundaria superaron a las que 
se incorporaron a esta condición. 

• El porcentaje de personas por el IDEA, que concluyeron su alfabetización, con respecto a 
las atendidas en este nivel fue del 41.2%. 

• El porcentaje de personas que concluyeron primaria con respecto a las atendidas en este 
nivel por el IDEA fue del 65.5%. 

• El porcentaje de personas que concluyeron secundaria con respecto a las atendidas en 
este nivel por el IDEA fue del 62.8%. 

• Los educandos que concluyeron nivel en el ejercicio 2013 disminuyeron en un 5.7%, en 
comparación con lo logrado en 2012. 

• El IDEA logró alfabetizar al 97.9% de personas programadas para el ejercicio 2013. 

Cabe mencionar que el IDEA entregó la información de los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre a la SHCP incompleta, por lo que la evaluación de los objetivos del fondo se 
realizó con base en los determinados por la ASF. 

Por lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Durango cumplió parcialmente 
con los objetivos del fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
complementarios indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I. IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO   
I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 58.9 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 57.6 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 40.7 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 1.7 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 65.8 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 94.8 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 66.2 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el 
estado. 

8.0 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012-2013 del CONALEP (%). 4.5 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2010-2013 del CONALEP. 38.2 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IEEA. 43.1 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 73.2 
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I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 18.8 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 8.0 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias [capítulo 4000 ó 7000] (%). 6.7 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 91.8 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 51.4 

I.18.- Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos:   

a) Cobertura (%). 12.7 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 4.5 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 6.1 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 9.5 

e) Variación de la atención (%). -8.0 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). -5.7 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)   

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 14.0 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias del IEEA con recursos del FAETA. 2.0 

III.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS   

III.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el CONALEP. (% ejercido del monto transferido). 100.0 
III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el CONALEP (% ejercido del monto transferido). 100.0 

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el IEEA (% ejercido del monto transferido). 96.4 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el IEEA (% ejercido del monto transferido). 98.0 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron el nivel (%). 97.9 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluye el nivel (%). 109.1 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluye el nivel (%). 114.3 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría del 
fondo (%). 

0.2 

IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la 
muestra de auditoría (%). 

0.0 

IV.3.- Recursos ejercidos por el IEEA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra 
de auditoría (%). 

0.3 

V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

V.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.   

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA.   

(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a100.0% 
y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Bajo 

V.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único). 

  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

V.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.   

¿La información se reportó de forma pormenorizada a la SHCP (obra por obra, acción por acción)? (Sí o No). No 

V.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.   

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

Parcialmente 

FUENTE: Expedientes de acciones del FAETA, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado.  
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La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió, al Gobierno del Estado de 
Durango, la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0634-01-026   Recomendación 

33.  El Gobierno del Estado de Durango no promovió la evaluación del desempeño sobre el 
ejercicio de los recursos del fondo, por parte de una instancia técnica de evaluación local o 
federal. 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango emitió, al Gobierno del Estado de 
Durango, la recomendación correspondiente. 

13-C-10000-02-0634-01-027   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Durango 
determinó 27 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-10000-02-0634-01-001 
13-C-10000-02-0634-01-002 
13-C-10000-02-0634-01-003 
13-C-10000-02-0634-01-004 
13-C-10000-02-0634-01-005 
13-C-10000-02-0634-01-006 
13-C-10000-02-0634-01-007 
13-C-10000-02-0634-01-008 
13-C-10000-02-0634-01-009 
13-C-10000-02-0634-01-010 
13-C-10000-02-0634-01-011 
13-C-10000-02-0634-01-012 
13-C-10000-02-0634-01-013 
13-C-10000-02-0634-01-014 
13-C-10000-02-0634-01-015 
13-C-10000-02-0634-01-016 
13-C-10000-02-0634-01-017 
13-C-10000-02-0634-01-018 
13-C-10000-02-0634-01-019 
13-C-10000-02-0634-01-020 
13-C-10000-02-0634-01-021 
13-C-10000-02-0634-01-022 
13-C-10000-02-0634-01-023 
13-C-10000-02-0634-01-024 
13-C-10000-02-0634-01-025 
13-C-10000-02-0634-01-026 
13-C-10000-02-0634-01-027 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,050.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 27 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango revisó una muestra de 83,354.8 
miles de pesos, que representó el 97.5% de los 85,527.6 miles de pesos transferidos al 
gobierno del estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el gobierno del 
estado no ejerció el 2.2% de los recursos, en sus vertientes de educación tecnológica y 
educación para adultos. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia del registro e información financiera de las operaciones, el 
ejercicio y destino de los recursos, y en servicios personales, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,050.5 miles de pesos, que 
representa el 8.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, se presentaron errores y omisiones 
de la información financiera por 2,729.3 miles de pesos. 

El gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el gobierno del estado no proporcionó a la SHCP los informes del 
segundo, tercero y cuarto trimestres, previstos por la normativa sobre la gestión de 
proyectos ni el avance de los principales indicadores del cuarto trimestre, correspondientes 
al IDEA. Asimismo, no se realizó la evaluación externa sobre los resultados del fondo, lo cual 
limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que el IDEA no envió los principales indicadores de desempeño, mientras 
que la referente a la matrícula de los servicios del CONALEP fue del 101.2%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 57.6% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP, el 40.7% a su plantilla docente y el 1.7% a apoyar sus gastos de 
operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
73.2% se destinó a apoyar la plantilla administrativa del IDEA, el 18.8% sus gastos de 
operación y el 8.0% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAETA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, el Instituto 
Duranguense de Educación para Adultos, el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Durango y el Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Durango A.C. 

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, párrafos primero y 
segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 65, fracciones VIII y XI; 67, 85, fracción II, párrafo quinto; 107, fracción I, 
párrafo tercero, y 110, fracciones I, II, III, IV, V y VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 56, 58, 
68, 69, párrafos tercero y cuarto; 70, fracción I, II y III; 71 y 73, fracción I, incisos a y b; 
II, inciso e. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 42, 48, párrafo cuarto, y 49, fracción V. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículo 6, párrafo octavo. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 113. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 13 de 
la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2013. 
Artículo 26 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas 
al Estado de Durango y sus Municipios. Artículos 40, 41, 50 y 51, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Artículo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango. Artículo 21 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 
74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 
Lineamientos décimo noveno, fracción IV; vigésimo, fracción IV; vigésimo primero, 
vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, trigésimo segundo, trigésimo cuarto 
y trigésimo quinto, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Apartados 4.11, 
4.12 y 4.13, del Manual de Prestaciones 2013-2015 para los Trabajadores del Sistema 
Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica. Punto 10.2 del Acuerdo número 
662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo (INEA). Punto 2.4, del numeral VIII, de las Políticas Estatales del IDEA 2013. 
Artículos 32, fracciones I y II; 33, fracción II, y 38, de las Condiciones Generales de 
Trabajo 2005-2007 CONALEP. Clausulas 35, 36 y 66, párrafos primero y segundo, del 
Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014 INEA. Cláusulas décima cuarta y décima 
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quinta, del Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de 
educación profesional técnica que suscriben las Secretarías de Educación Pública, de 
Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el 
Colegio Nacional de Educación Profesional, Técnica y el Estado de Durango. Plantilla de 
Personal Administrativo manifestada mediante Oficio DPP/033/2014. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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. 

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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