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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 241,301.7   
Muestra Auditada 209,946.6   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Sinaloa, por 241,301.7 miles de pesos. La muestra fue de 
209,946.6 miles de pesos, que representan el 87.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

• El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP-Sinaloa) y el Instituto Sinaloense 
para la Educación de los Adultos (ISEA) disponen de una estructura orgánica 
respectivamente, que definen la asignación de autoridad y responsabilidad del personal 
que maneja los recursos del FAETA. 

• El CONALEP-Sinaloa y el ISEA disponen de mecanismos de control para registrar 
oportunamente en su contabilidad las operaciones realizadas con los recursos del 
FAETA.  

• El CONALEP-Sinaloa y el ISEA disponen de un código de conducta que promueve los 
valores entre el personal responsable del manejo de los recursos del FAETA. 

Debilidades: 

• Los entes ejecutores del fondo no establecieron controles para que la información 
presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fuera congruente con 
los estados financieros.  

• El CONALEP-Sinaloa y el ISEA no implementaron medidas de control suficientes para 
evitar que los recursos del fondo se aplicaran en rubros distintos a los fines y objetivos 
del fondo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa considera que el 
control interno para la gestión del fondo es regular,  ya que aun cuando existen estrategias 
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y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, estos 
no son suficientes para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la 
normativa y la transparencia en la operación del  fondo.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, al Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Sinaloa y al Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos  que se instruya a quien corresponda, a efecto  
de que se implementen las medidas necesarias para que en lo subsecuente los recursos 
sean depositados en la cuenta que corresponda. 

13-C-25000-02-0649-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

2.  La SHCP transfirió los recursos del FAETA en tiempo y forma al Gobierno del Estado de 
Sinaloa por 241,301.7 miles de pesos, de los cuales 175,387.6 miles de pesos se destinaron 
a educación tecnológica y 65,914.1 miles de pesos a educación de los adultos. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) transfirió los recursos del fondo de 
manera oportuna al CONALEP-Sinaloa y al ISEA. 

4.  La SAF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo de los recursos 
del fondo y sus rendimientos generados, además, no se administraron recursos de 
ejercicios anteriores, ni existieron aportaciones realizadas por beneficiarios de las acciones. 

5.  La SAF transfirió indebidamente 29,863.0 miles de pesos en la cuenta receptora de 2012 
del CONALEP-Sinaloa, aun cuando éste ya había notificado el alta de la cuenta receptora del 
fondo para 2013, posteriormente, el CONALEP-Sinaloa transfirió el recurso a la cuenta 
bancaria de 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó a la Secretaría de Administración y 
Finanzas que se instruya a quien corresponda, a efecto  de que se implementen las medidas 
necesarias para que en lo subsecuente los recursos sean depositados en la cuenta que 
corresponda. 

13-C-25000-02-0649-01-002   Recomendación 

6.  El CONALEP-Sinaloa transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias por 7,423.2 
miles de pesos.  

El CONALEP-Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que acredita el reintegro de los recursos a 
la cuenta del fondo por 2,200.5 miles de pesos; sin embargo, quedan pendientes por 
aclarar 5,222.7 miles de pesos.  

13-A-25000-02-0649-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,222,673.98 pesos (cinco millones doscientos veintidós mil seiscientos setenta y 
tres pesos 98/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos 2013 a otras cuentas bancarias; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
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destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

7.  El Gobierno del  Estado de Sinaloa suscribió los convenios de coordinación para la 
federalización de  los servicios de educación profesional técnica del estado, y 
descentralización de los servicios de educación para  adultos, con el Ejecutivo Federal, para 
la transferencia de los recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  Los recursos ministrados por la federación al CONALEP-Sinaloa y al ISEA fueron 
registrados en su contabilidad, se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados conforme a los principios de contabilidad gubernamental, además, están 
soportados con  documentación original justificativa y comprobatoria. 

9.  El CONALEP-Sinaloa y el ISEA disponen de registros contables y presupuestales 
debidamente actualizados y la documentación comprobatoria se canceló con la leyenda 
Operado FAETA. 

10.  El ISEA ejerció 2,717.5 miles de pesos del FAETA de años anteriores, los cuales registró 
en las cuentas contables del ejercicio 2013 sin identificar que corresponden a ejercicios 
anteriores. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos que se instruya a quien corresponda, a efecto de que se 
implementen las medidas necesarias para que en lo subsecuente los registros contables del 
fondo se encuentren debidamente identificados.  

13-C-25000-02-0649-01-003   Recomendación 

11.  Las pólizas de diario y egresos del CONALEP-Sinaloa, así como las pólizas de diario, 
transferencia, egresos e ingresos del ISEA, carecen de las firmas de la persona responsable 
que elabora, revisa y autoriza, además, el Formato Único para el ejercicio del gasto en la 
dirección general o en los planteles del CONALEP-Sinaloa carece de firmas de solicitud o 
autorización.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del estado de Sinaloa que se instruya a quien corresponda, a efecto  de que se 
implementen las medidas necesarias para que en lo subsecuente todas las pólizas y 
formatos sean firmadas por las personas responsables de elaborar, revisar y autorizar. 

13-C-25000-02-0649-01-004   Recomendación 

12.  La comprobación de viáticos en cuatro pólizas del ISEA, se realizó de 14 a 124 días 
hábiles después de haber concluido la comisión. Además, en una póliza se anexan dos 
oficios expedidos a diferentes personas con mismo número de folio. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-005   Recomendación 
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13.  El ISEA no anexó en tres pólizas de cheque la relación firmada del pago por 94.0 miles 
de pesos por parte del beneficiario.  

El ISEA, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa la documentación que justifica el pago por 94.0 miles de pesos, con lo 
que se solventa lo observado.   

14.  La documentación comprobatoria por 18.8 miles de pesos en siete pólizas del ISEA, no 
reúne los requisitos fiscales establecidos en la normativa.  

13-A-25000-02-0649-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,760.56 pesos (dieciocho mil setecientos sesenta pesos 56/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 
documentación comprobatoria de los recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 2013, que no reúne los requisitos fiscales establecidos 
en la normativa; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

15.  En tres pólizas del ISEA no  se anexo la documentación comprobatoria por 7.5 miles de 
pesos.  

13-A-25000-02-0649-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,500.40 pesos (siete mil quinientos pesos 40/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por falta de la 
documentación comprobatoria de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 2013; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

16.  El ISEA no reportó los cuatro trimestres del Formato Único, asimismo, el CONALEP-
Sinaloa no reportó el segundo trimestre del Nivel Fondo, ni el primero, segundo y tercero 
del Formato Único sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-006   Recomendación 

17.  El CONALEP-Sinaloa no reportó el cuarto trimestre de forma pormenorizada sobre el 
avance físico de las acciones en el Formato Único.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
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omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-007   Recomendación 

18.  La información presentada en el Formato Único y en el formato Nivel Fondo del cuarto 
trimestre por el CONALEP-Sinaloa e ISEA, no es congruente en el importe ejercido reflejado 
en sus registros contables. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-008   Recomendación 

19.  El Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el CONALEP-Sinaloa y el ISEA, reportó a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) con oportunidad y de acuerdo a las fechas 
establecidas, la información trimestral correspondiente a servicios personales, la cual fue 
publicada en su página de Internet. 

20.  El formato que presentó el CONALEP-Sinaloa del RFC del personal federalizado, no 
señala la clave de pago en los cuatro trimestres. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-009   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos  

21.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció 238,147.8 miles 
de pesos, el 98.7% de los recursos asignados al fondo por 241,301.7 miles de pesos, los 
cuales se aplicaron en tres acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 
 

Rubros 
Recursos ejercidos al 31 
de diciembre y a la fecha 

de la auditoría 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Núm. acciones 
realizadas 

Educación tecnológica  167,613.9 70.4 1 

Educación para adultos  62,577.8 26.3 1 

Otros* 7,956.1 3.3 1 

Total 238,147.8 100.0 3 
FUENTE: Reporte de presupuesto ejercido. 
                *Se refiere a recursos aplicados en acciones no contemplados en la normativa. 

 

22.  El gobierno del estado no ejerció al 31 de diciembre de 2013 y a fecha de la auditoría 
3,153.9 miles de pesos, el 1.3% de los recursos asignados al fondo en 2013. 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al gobierno del estado que se 
instruya a quien corresponda, a efecto  de que se implementen las medidas necesarias para 
que en lo subsecuente los recursos cumplan con el principio de anualidad. 

13-C-25000-02-0649-01-010   Recomendación 

23.  El ISEA pagó 131.5 miles de pesos del FAETA 2013, los cuales debieron pagarse con 
recursos del FAETA 2011. 

El Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la ficha del reintegro 
de recursos a la cuenta del FAETA 2013 por 131.5 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

24.  El ISEA y el CONALEP-Sinaloa realizaron pagos por 319.4 miles de pesos en conceptos 
que no corresponden a los objetivos del fondo.  

13-A-25000-02-0649-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 319,371.20 pesos (trescientos diecinueve mil trescientos setenta y un pesos 
20/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por el pago, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 2013, en conceptos que no corresponden a los objetivos del fondo; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

25.  El CONALEP-Sinaloa pagó 213.5 miles de pesos por retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) por honorarios asimilados a salarios y profesionales, de nóminas pagadas con 
ingresos propios y del subsidio estatal.  

13-A-25000-02-0649-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 213,515.00 pesos (doscientos trece mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por el pago, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 2013, de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por honorarios asimilados a 
salarios y profesionales, de nóminas pagadas con ingresos propios y del subsidio estatal; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

26.  El pago de apoyos a figuras solidarias se realizó conforme a las actividades y a las reglas 
de operación vigentes. 

Servicios personales 

27.  Las categorías, puestos y número de plazas ejercidas por el CONALEP-Sinaloa y el ISEA 
fueron autorizadas de conformidad con los convenios de federalización y descentralización 
en las nóminas financiadas con recursos del FAETA. 
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28.  El CONALEP-Sinaloa realizó pagos en exceso a los tabuladores autorizados por 6,202.0 
miles de pesos. 

13-A-25000-02-0649-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,201,980.58 pesos (seis millones doscientos y un mil novecientos ochenta pesos 
58/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por pagos en exceso, con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 2013, a los tabuladores autorizados; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

29.  El ISEA realizó 178 pagos inferiores a los tabuladores autorizados a 11 trabajadores por 
concepto de compensación garantizada.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-011   Recomendación 

30.  El ISEA pagó 36.1 miles de pesos por prestaciones no autorizadas por la SHCP de 
acuerdo con el puesto que ocupan.  

13-A-25000-02-0649-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 36,090.42 pesos (treinta y seis mil noventa pesos 42/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por pago, con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2013, de 
prestaciones no autorizadas por la SHCP de acuerdo al puesto que ocupan; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

31.  El CONALEP-Sinaloa pagó 119.6 miles de pesos por prestaciones y estímulos que no se 
ajustaron a la normatividad aplicable. 

El CONALEP-Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que justifica 47.4 miles de pesos; sin 
embargo, quedan pendientes 72.2 miles de pesos por aclarar. 

13-A-25000-02-0649-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 72,166.28 pesos (setenta y dos mil ciento sesenta y seis pesos 28/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 
pago, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
2013, por prestaciones y estímulos que no se ajustaron a la normatividad aplicable; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
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de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

32.  El ISEA concedió siete licencias sin goce de sueldo que no fueron solicitadas dentro del 
plazo establecido conforme a la normatividad aplicable. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó que se instruya a quien 
corresponda, a fin de que se implementen las medidas necesarias para que las licencias sin 
goce sean otorgadas conforme a la normativa aplicable. 

13-C-25000-02-0649-01-012   Recomendación 

33.  Se detectaron en el CONALEP-Sinaloa 6 recibos de nómina por 52.0 miles de pesos, los 
cuales no se encuentran firmados y 13 por 89.0 miles de pesos que tienen firma distinta y 
no proporcionan carta poder que acredite esta situación. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Colegio de Educación Profesional 
Técnica que se instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las medidas 
necesarias para que en lo subsecuente la nómina sea firmada por la persona que le 
corresponda. 

13-C-25000-02-0649-01-013   Recomendación 

34.  Cinco recibos de nómina del CONALEP-Sinaloa contienen dos firmas, sin cancelar una 
de ellas. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Colegio de Educación Profesional 
Técnica que se instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen las medidas 
necesarias para que en lo subsecuente la nómina sea firmada por la persona que le 
corresponda. 

13-C-25000-02-0649-01-014   Recomendación 

35.  En la visita realizada a 3 planteles del CONALEP-Sinaloa, se detectaron pagos por 
3,902.8 miles de pesos, de los cuales 3,251.1 miles de pesos corresponden a 33 
trabajadores no localizados en los centros de trabajo a los que se encuentran adscritos y 
651.7 miles de pesos a 7 trabajadores que no realizan alguna función dentro del centro de 
trabajo al que se encuentran adscritos. 

El CONALEP-Sinaloa, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, la documentación que justifica 1,550.2 miles de pesos; sin 
embargo, quedan pendientes 2,352.6 miles de pesos por aclarar. 

13-A-25000-02-0649-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,352,625.49 pesos (dos millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos 
veinticinco pesos 49/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por pago, con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 2013, a trabajadores que no se localizaron en los 
centros de trabajo durante las visitas o que no realizan alguna función dentro del centro de 
trabajo al que se encuentran adscritos; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
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36.  De la visita realizada a tres planteles del CONALEP-Sinaloa, se detectaron a siete 
trabajadores que realizan funciones distintas al puesto que figura en nómina. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-015   Recomendación 

37.  El ISEA pagó 158.7 miles de pesos a un trabajador que no se localizó en el centro de 
trabajo al cual se encuentra adscrito. 

El Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación 
que justifica los 158.7 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

38.  En el ISEA se detectó que dos trabajadores realizan funciones distintas a las que figuran 
en nómina.  

El Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación 
que justifica la situación de los trabajadores, con lo que se solventa lo observado. 

39.  Los pagos con cargo a los recursos del FAETA por concepto de seguridad social por el 
CONALEP-Sinaloa, se encuentran soportados, y se realizaron en tiempo y forma. 

40.  La cuenta de aportaciones del ISSSTE refleja un saldo en rojo por 15.0 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2013. 

El Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, como resultado de la auditoría 
practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, las pólizas con las 
reclasificaciones correspondientes. 

41.  El ISEA no registró de forma correcta los pagos de las retenciones del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) por 25.6 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos que se instruya a quien corresponda, a fin de que se implementen 
las medidas necesarias para que las aportaciones se registren de forma correcta. 

13-C-25000-02-0649-01-016   Recomendación 

42.  El ISEA no enteró retenciones del ISR sobre sueldos y honorarios asimilables a salarios 
por 915.2 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-017   Recomendación 

43.  El ISEA no presentó oportunamente la declaración provisional del ISR sobre salarios del 
mes de noviembre de 2013. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, en contra de quienes resulten responsables por los actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-25000-02-0649-01-018   Recomendación 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

44.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia 
de educación tecnológica, a continuación se presentan los indicadores que muestran la 
participación que tiene el FAETA en este componente: 

• Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 75.3% del 
presupuesto total del CONALEP-Sinaloa en el estado. 

• Los recursos ejercidos por el CONALEP-Sinaloa representaron el 57.6% en plantilla 
administrativa; el 37.7% en plantilla docente y el 4.7% en gastos de operación en el 
estado. 

• Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013 en la plantilla administrativa por el 
CONALEP-Sinaloa representó el 84.9%. 

• Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013 en el pago de plantilla docente por 
el CONALEP, representó el 74.9%. 

• Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013 por el CONALEP-Sinaloa en pago de 
los gastos de operación, representó el 27.2%. 

Por su parte, la matrícula atendida por el CONALEP-Sinaloa, en el ciclo escolar 2012-2013 
representó el 100.0% de la matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad. En 
cuanto a la deserción de los alumnos y la eficiencia terminal en el mismo ciclo escolar, 
representó el 16.2% y el 60.7%, respectivamente, para el estado. 

45.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia 
de educación para adultos, a continuación se presentan los indicadores que contextualizan 
la participación que tiene el FAETA en este componente: 

• Los recursos del FAETA en educación para los adultos representaron el 77.1% del 
presupuesto total del ISEA en el estado. 

• Los recursos ejercidos por el ISEA representaron el 63.3% en plantilla administrativa; el 
9.7% en figuras solidarias y el 27.0% a gastos de operación. 

• Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013 por el ISEA en plantilla 
administrativa, representó el 63.3% %. 

• Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013 por el ISEA en el financiamiento de 
figuras solidarias, representó el 25.4%. 

• Los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2013 por el ISEA en gastos de operación, 
representó el 91.1%. 
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46.  Con objeto de evaluar la eficacia, oportunidad y cumplimiento de los objetivos del 
fondo, se determinó lo siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2013 se ejercieron 175,387.6 miles de pesos en educación 
tecnológica, el 100.0% de los recursos transferidos del FAETA.  

• Del total de los recursos transferidos al 31 de diciembre de 2013 del FAETA en 
educación para adultos, se ejercieron 62,760.2 miles de pesos, el 95.2% de lo asignado.  

Con información proporcionada por el ISEA para abatir el rezago educativo en 2013, se 
determinó lo siguiente: 

• La meta de educandos alfabetizados se cumplió en 81.9% 

• La meta de educandos con primaria terminada se cumplió en 76.4% 

• La meta de educandos con secundaria terminada se cumplió en 131.4% 

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

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

ESTADO DE SINALOA 
Cuenta Pública 2013 

  Indicador Valor 
    
I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 75.3 

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 (%). 37.7 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 4.7 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 84.9 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 74.9 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 27.2 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el estado 
(%). 100.0 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012 - 2013 CONALEP (%). 16.2 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2011-2013 CONALEP (%). 60.7 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total de la Delegación del 
INEA (%). 77.1 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA. 63.3 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 27.0 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 9.7 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%). 25.4 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA (%). 100.0 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 91.1 

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

a) Cobertura (%). 7.4 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 2.1 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 2.0 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 3.4 

e) Variación de la atención (%). 2.6 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 5.0 
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II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)   

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.   12,923.7 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos).      2,751.7 

    

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

III.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP. (% ejercido del monto 
transferido). 100.0 

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP (% ejercido del 
monto transferido). 100.0 

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto 
transferido). 95.2 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto 
transferido). 95.2 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 81.9 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 76.4 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 131.4 

    

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 (%). 3.8 

IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la 
muestra de auditoría (%). 4.6 

IV.3.- Recursos ejercidos por el DELEGACIÓN DEL INEA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA que no cumplieron con 
los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría (%). 0.5 

    

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. Bajo 

(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%]   

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 (acción por acción)?. Sí o No. No 

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

¿El 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 

De lo anterior se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió parcialmente 
con los objetivos y metas del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Colegio de Educación Profesional 
Técnica y al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos que se instruya a quien 
corresponda, a fin de que se implementen las medidas necesarias para que se realicen 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo. 

13-C-25000-02-0649-01-019   Recomendación 

48.  El ISEA y el CONALEP-Sinaloa no realizaron evaluaciones del desempeño sobre el 
ejercicio de los recursos del fondo. 
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La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa recomendó al Colegio de Educación Profesional 
Técnica y al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos que se instruya a quien 
corresponda, a fin de que se implementen las medidas necesarias para que se realicen 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo. 

13-C-25000-02-0649-01-020   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa 
determinó 29 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 20 
Recomendación(es) y  9 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-25000-02-0649-01-001 
13-C-25000-02-0649-01-002 
13-C-25000-02-0649-01-003 
13-C-25000-02-0649-01-004 
13-C-25000-02-0649-01-005 
13-C-25000-02-0649-01-006 
13-C-25000-02-0649-01-007 
13-C-25000-02-0649-01-008 
13-C-25000-02-0649-01-009 
13-C-25000-02-0649-01-010 
13-C-25000-02-0649-01-011 
13-C-25000-02-0649-01-012 
13-C-25000-02-0649-01-013 
13-C-25000-02-0649-01-014 
13-C-25000-02-0649-01-015 
13-C-25000-02-0649-01-016 
13-C-25000-02-0649-01-017 
13-C-25000-02-0649-01-018 
13-C-25000-02-0649-01-019 
13-C-25000-02-0649-01-020 
13-A-25000-02-0649-06-001 
13-A-25000-02-0649-06-002 
13-A-25000-02-0649-06-003 
13-A-25000-02-0649-06-004 
13-A-25000-02-0649-06-005 
13-A-25000-02-0649-06-006 
13-A-25000-02-0649-06-007 
13-A-25000-02-0649-06-008 
13-A-25000-02-0649-06-009 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,776.8 miles de pesos, de los cuales 2,332.0 miles de 
pesos fueron operados y 14,444.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 34 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 29 restante(s) 
generó(aron): 20 Recomendación(es) y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa revisó una muestra de 209,946.6 miles de pesos, 
que representó el 87.0% de los 241,301.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Sinaloa 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 1.3% de los recursos, en sus vertientes de educación tecnológica y para adultos.  

El gobierno del estado presentó incumplimientos de la normativa, principalmente en el 
destino de los recursos y en servicios personales, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 16,776.9 miles de pesos, el cual representa el 8.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. Asimismo, existieron errores y omisiones de la información 
financiera por 2,743.1 miles de pesos. 

El CONALEP-Sinaloa y el ISEA, responsables del ejercicio de los recursos, carecen de un 
adecuado sistema de control interno, ya que aun cuando existen estrategias y mecanismos 
de control adecuados sobre algunas actividades, no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia en la 
gestión institucional. 

Esos organismos registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no proporcionaron en su totalidad a la SHCP los informes 
trimestrales previstos por la normativa, sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 
Asimismo, no se realizó la evaluación externa sobre el FAETA, lo cual limitó al estado 
conocer sus áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente. 

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-Sinaloa, el 37.7% a su plantilla docente y el 4.2% a apoyar sus 
gastos de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
63.3% se destinó a apoyar la plantilla administrativa del ISEA, el 27.0% sus gastos de 
operación y el 9.7%al pago de las figuras solidarias. 

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); el Colegio de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP-Sinaloa) y el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA), 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 43, 69, párrafos tercero y 
cuarto; 70, fracción I; 71, 72, párrafo segundo; 73, fracción I, inciso a, y 79. 

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

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 113, párrafo noveno. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 7, 62, 
81, 84 y 85, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa. Artículos 30, 32, fracción II; 33 y 34, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2013. Artículos 11, fracción III; 15 y 
17, fracciones IV y V, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa. Artículos 32, 
fracciones I y II; 33, fracción I, y 38, de las Condiciones Generales de Trabajo 2005-2007, 
autorizadas el 22 de febrero de 2007 por la Subdirección de Condiciones Generales de 
Trabajo de la SHCP. Lineamientos Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, y Vigésimo Sexto, 
de los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos en las 
Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 
de operación de los recursos del Ramo General 33. Tabulador Autorizado por la SHCP. 
Relación de Sueldos registrados para el ejercicio fiscal 2013. Plantillas de Plazas 
registrados para el ejercicio fiscal 2013. Punto 4.10, 4.12 y 4.16, del Manual de 
Prestaciones 2011-2013 y 2013-2015. Clausulas 65, 78, fracción III; 80, fracciones I, II y 
III, y 95, del Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014 vigente a partir del 3 marzo de 
2012. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica. 

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. 
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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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