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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-07000-14-0640 

640-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 318,325.4   

Muestra Auditada 222,833.7   

Representatividad de la Muestra 70.0%   
 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en el Gobierno del estado de 
Chiapas fueron por 318,325.4 miles de pesos, de los cuales se revisó física y documentalmente 
una muestra de 222,833.7 miles de pesos que representó el 70.0%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Chiapas en la implementación del Sistema de Control Interno que le 
permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales 
transferidos mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 
a fin de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del 
fondo, si bien el recurso del FAETA 2016 tuvo dos instituciones ejecutoras al Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) se le asignó el 52.6% de dichos 
recursos; por tanto, sólo a ella se le solicitó que contestara un cuestionario con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, 
que permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de los 
cinco componentes que integran el modelo de Control Interno, de donde se obtuvieron los 
siguientes resultados que se enlistan de acuerdo con las debilidades y fortalezas 
determinadas de cada componente. 

  



 

 

 

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

 

2 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

Normativa de Control Interno 

 El ICHEJA cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

 El ICHEJA acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de 
una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de 
las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y 
la delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, esto coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, 
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 

Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

 El ICHEJA acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación 

 Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Controles para Mitigar los Riesgos 

 El ICHEJA acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo 
Municipal. 
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Periódicamente se deben fortalecer los controles que contribuyen a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad 
de los controles internos en procesos clave para el logro los mismos que apoyan su 
consecución. 

Actividades de Control para las TIC 

 El ICHEJA acreditó haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Se tienen las  actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como sobre tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos en  la  
identificación las actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos 
se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna, así como, reforzando los controles 
internos automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información 
presentada. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información Relevante y de Calidad 

 El ICHEJA acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los medios 
y mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

DEBILIDADES 

AMBIENTE DE CONTROL 

 El ICHEJA carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar 
a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y 
ética institucional, ni ha establecido procedimientos para medir el conocimiento, 
apropiación y apego de los documentos por parte de los servidores público; 
asimismo, los mecanismos implementados para captar e investigar actos contrarios a 
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la ética y conducta, tampoco se encuentran formalizadas las instancias que den 
seguimiento y resolución a los mismos. Sobre la competencia del personal la 
institución está en proceso de establecer medios para desarrollar y retener a los 
servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo 
y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Compromiso con los Valores Éticos 

 El ICHEJA no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo 
de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre 
otros.  

Por lo anterior, es importante establecer un compromiso con la integridad y a los 
valores éticos; por lo que se requiere implementar normas de conducta para la 
prevención de irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción, 
implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción y darle seguimiento a dicho programa. Lo anterior, con la finalidad de 
proporcionar disciplina y valores éticos, así como la actitud de respaldo hacia el 
control interno y la integridad.  

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

 El ICHEJA no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros. 

Por lo anterior es necesario que el Titular, sea responsable de vigilar y supervisar el 
funcionamiento del control interno, a través de los servidores públicos y las instancias 
que establezca para tal efecto. Para ello es importante determinar una adecuada 
estructura de las instancias especializadas en vigilar el control interno ya que ellas son 
la base para la corrección de las deficiencias detectadas. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

 Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera 
ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a 
su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer 
una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que 
permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así 
como los procedimientos por el cual se informe al Titular de la institución y demás 
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personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas 
o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

 El ICHEJA han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. No obstante las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos que estos 
se en términos específicos y que sean medibles para que permita el diseño del control 
interno y sus riesgos asociados. 

Por lo anterior es importante que el Titular con el apoyo de los funcionarios públicos, 
consideren reforzar el procedimiento para la definición de los objetivos 
institucionales y reforzar el plan estratégico, asegurando además que dicha 
planeación estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales, 
regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que 
correspondan. 

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

 El ICHEJA no acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y 
metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, 
no contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y 
carecer de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos. 

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

 El ICHEJA no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Por lo anterior, los servidores públicos de mando superior, con el apoyo, en su caso, 
de las unidades especializadas deben considerar la probabilidad de ocurrencia de 
actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan 
contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, 
analizar y responder a los riesgos en los diversos procesos que realice la institución. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la 
calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos para 
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alcanzar sus objetivos institucionales. Es necesario también alinear el programa de 
trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus servidores públicos 
dispongan de los medios para encausar y cumplir con la obligación de establecer, 
actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos) 

 El ICHEJA, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

Por lo anterior, es indispensable que los responsables de las unidades administrativas 
diseñen actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos 
institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas 
actividades son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen 
obligatorias las directrices de la Administración para alcanzar los objetivos e 
identificar los riesgos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Es importante establecer políticas, mecanismos y medios 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. 

Comunicación Interna 

 El ICHEJA, no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de 
registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se 
reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades. 

Por lo anterior, es importante que la institución establezca líneas de comunicación 
interna de conformidad con las disposiciones aplicables, y que la información sea 
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comunicada hacía abajo, lateral y hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la 
institución. Esta información debe ser de la calidad necesaria para contribuir al logro 
de los objetivos institucionales. 

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

 El ICHEJA, no acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y 
metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; así mismo, si se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último 
si se si se llevaron a cabo auditorías externa, así como internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, se debe asegurar que las deficiencias identificadas y las derivadas del 
análisis de los reportes emanados de los sistemas de información sean resueltas 
oportunamente, así como los hallazgos de auditoría y de otras revisiones sean 
oportunamente atendidos, para lo cual se debe tomar las acciones de corrección o 
mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia. 

SUPERVISIÓN 

 Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una 
adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de 
reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 44 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la entidad fiscalizada 
en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el ICHEJA ha 
realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin 
embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-07000-14-0640-01-001   Recomendación 

Para que el ICHEJA proporcione la documentación e información que compruebe las acciones 
emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 



 

 

 

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

 

8 

operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió, en tiempo y forma, al 
Gobierno del estado de Chiapas los recursos del FAETA 2016 por 318,325.4 miles de pesos, 
los cuales ministró de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF. 

3.  La Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chiapas transfirió los recursos en 
tiempo y forma, de manera ágil y sin limitaciones ni restricciones al Instituto Chiapaneco de 
Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) por 167,352.6 miles de pesos, y al Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 150,972.8 miles de pesos. 

4.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas, dispuso de una cuenta 
bancaria productiva y específica para el fondo, en la que se manejaron exclusivamente los 
recursos federales del ejercicio fiscal 2016 y sus rendimientos financieros, en la cual no 
incorporó otro tipo de recursos. 

5.  El ICHEJA, utilizó siete cuentas bancarias para el manejo de los recursos ministrados, de las 
cuales, dos no fueron específicas en virtud de que se detectaron ingresos de otras fuentes de 
financiamiento por 739.2 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 97/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  El ICHEJA realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del 
ingreso y egreso de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, la documentación 
comprobatoria cumplió con las disposiciones fiscales. 

Por su parte el CONALEP, realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales 
específicos, del ingreso y egreso de los recursos del fondo y de los rendimientos financieros 
generados los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados; la 
documentación comprobatoria cumplió con las disposiciones fiscales y se encuentra 
cancelada con la leyenda "Operado" e identificada con el nombre del fondo. 

7.  El ICHEJA no canceló con la leyenda de “Operado”, ni identificó con el nombre del fondo 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 99/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  El CONALEP realizó transferencias injustificadas de recursos por 215.6 miles de pesos a 
otras cuentas bancarias sin que se haya realizado el reintegro a la cuenta del fondo. 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acreditan el reintegro a la cuenta del fondo por 215.6 
miles de pesos, más 12.1 miles de pesos por concepto de intereses, para un total reintegrado 
de 227.7 miles de pesos; asimismo, proporcionó la documentación con la que se comprueba 
la correcta aplicación a los objetivos del fondo, por su parte, la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. 98/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El ICHEJA pagó y transfirió recursos del fondo hacia otras cuentas bancarias por 1,625.7 
miles de pesos, de los cuales no mostró la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. 

El ICHEJA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que se acredita el reintegro de los recursos a la cuenta 
del fondo por 1,578.7 miles de pesos, así como la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto por 42.3 miles de pesos, quedando pendiente un monto por aclarar de 
4.7 miles de pesos y la comprobación de la aplicación los recursos reintegrados a los fines del 
fondo, por su parte, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 100/DEA/2017, 
por lo que se da como promovida parcialmente esta acción; sin embargo, queda pendiente la 
aclaración del importe observado. 

16-A-07000-14-0640-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,578,739.15 pesos (un millón quinientos setenta y ocho mil setecientos treinta y nueve 
pesos 15/100 M.N.), más los rendimientos que se generen, por no haber aplicado, a la fecha 
de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

10.  Al Gobierno del estado del Chiapas le fueron ministrados 318,325.4 miles de pesos; de 
los cuales 150,972.8 miles de pesos le fueron ministrados al CONALEP, y este generó 22.3 
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miles de pesos de intereses, por lo que tuvo un disponible de 150,995.1 miles de pesos, de 
los cuales al 31 de diciembre de 2016, pagó el 99.9% de los recursos disponibles que equivalen 
a 150,994.7 miles de pesos presentando economías por 0.4 miles de pesos 

A su vez, al ICHEJA le ministraron recursos por 167,352.6 miles de pesos y generó intereses 
por 35.7 miles de pesos, teniendo un total disponible de 167,388.3 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2016 pagó el 99.8% de los recursos disponibles que equivalen a 
167,155.9 miles de pesos, y al corte de la auditoría (30 de abril de 2017) se pagaron 167,387.5 
miles de pesos, monto que equivale al 99.9 %, presentando economías por 0.8 miles de pesos, 
dichos recursos se distribuyeron como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP CHIAPAS) 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
Recursos Disponibles en 

2016 
Recursos ejercidos en 

2016 
Economías 

1000.- Servicios Personales 

150,995.1 

135,818.4  

2000.- Materiales y Suministros 4,279.6  

3000.- Servicios Generales 10,681.1  

Comisiones Bancarias 0.1  

Traspasos a Otras Cuentas 215.5  
 Total 150,994.7  
 Economías  0.4 

Fuente.- Estados de cuenta bancarios y documentación soporte del gasto. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 
INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (ICHEJA) 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Recursos Disponibles en 

2016 
Recursos ejercidos 

(30 de abril de 2017) 
Economías 

1000.- Servicios Personales 

167,388.3 

112,176.9  

2000.- Materiales y Suministros 11,030.9  

3000.- Servicios Generales 20,751.4  

4000.- Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

20,820.4  

Comisiones Bancarias 2.7  

Pagos Improcedentes 2,605.2  
 Total 167,387.5  
 Economías  0.8 

Fuente.- Estados de cuenta bancarios y documentación soporte del gasto. 

 

 

11.  El CONALEP destinó los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos a gastos de operación afines a los objetivos del fondo. 
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12.  El ICHEJA realizó pagos por 567.8 miles de pesos que no son afines a los objetivos del 
fondo, en virtud de ser pagos a nombre del Sindicato. 

El ICHEJA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó el Contrato Colectivo de Trabajo que justifican lo observado, además, por medio 
de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas se inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 101/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

13.  El gobierno del estado informó a la SHCP los cuatro reportes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, el grado de 
avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas, proyectos y metas de los 
recursos aplicados, asimismo se constató su publicación en su página de internet del ICHEJA 
y del CONALEP. 

14.  El gobierno del estado no mostró evidencia de que los informes realizados de los cuatro 
reportes trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos del fondo, el grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales 
ministradas, proyectos y metas de los recursos aplicados hayan sido publicados en su órgano 
local oficial de difusión. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 102/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

15.  El gobierno del estado informó, de forma pormenorizada, sobre el avance físico de las 
acciones respectivas en el portal de la SHCP. 

16.  El gobierno del estado de Chiapas no mostró evidencia de disponer de un Programa Anual 
de Evaluaciones (PAE), ni que se haya realizado la evaluación del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 2016. 

La Secretaría de la Contraloría General del gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 103/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

17.  El gobierno del estado envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
información financiera de la aplicación de los recursos del Fondo del ICHEJA, la cual carece de 
congruencia y calidad, debido a que se reportaron recursos pagados por 155,809.3 miles de 
pesos y el cierre del ejercicio pagado fue de 150,994.7 miles de pesos. 
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También, envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información financiera 
de la aplicación de los recursos del Fondo del CONALEP la cual, al igual que la del ICHEJA, 
carece de congruencia y calidad, debido a que se reportaron recursos pagados por 123,053.4 
miles de pesos y el cierre del ejercicio pagado fue de 167,155.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 104/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

18.  El ICHEJA y el CONALEP entregaron a la SEP, de forma trimestral dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la terminación del trimestre, la información correspondiente al número 
total del personal comisionado; asimismo, no se reportaron pagos retroactivos realizados 
durante 2016, y dicha información se publicó en su página de Internet. 

Servicios Personales 

19.  El ICHEJA y CONALEP pagaron las categorías, puestos y número de plazas autorizados, de 
conformidad con los convenios de federalización y descentralización. 

20.  El ICHEJA y el CONALEP realizaron pagos al personal conforme a los tabuladores 
autorizados. 

21.  El ICHEJA pagó gratificaciones a” Coordinadores de Unidades de Servicios Especializados” 
por 411.2 miles de pesos, de los cuales no se cuenta con el concepto del pago, solo se precisa 
a que niveles jerárquicos se pagó. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 105/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida parcialmente esta acción. 

16-A-07000-14-0640-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 411,200.00 pesos (cuatrocientos once mil doscientos pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses que se hubiesen generado desde la disposición de los recursos, hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, debido a que la entidad fiscalizada pagó a su personal con puesto de 
Coordinador de Unidad de Servicios Especializados con recursos del FAETA 2016 por concepto 
de gratificaciones que no están contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo; 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 la Ley de Coordinación Fiscal. 

22.  El CONALEP pagó a sus empleados las prestaciones y estímulos otorgados de acuerdo a 
la normativa aplicable. 
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23.  Mediante la visita física de tres Coordinaciones de Zona de ICHEJA y dos Planteles del 
CONALEP, se verificó que el personal registrado en las nóminas estuvo efectivamente adscrito 
en el centro de trabajo seleccionado, y que realizó las actividades para las que fue contratado. 

Patronato 

24.  El ICHEJA, ministró recursos por 19,329.2 miles de pesos al Patronato por la Educación en 
el estado de Chiapas A.C. (figura solidaria), los cuales se ejercieron conforme a las Reglas de 
Operación vigentes. 

Terceros Institucionales 

25.  El ICHEJA enteró las aportaciones por concepto de seguridad social (ISSSTE y SAR) con 
cargo en los recursos del FAETA, por 20,165.8 miles de pesos, en tiempo y forma. 

26.  El CONALEP no enteró las aportaciones por concepto de seguridad social (SAR y 
FOVISSSTE) con cargo en los recursos del FAETA, por 1,911.6 miles de pesos. 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentos que acreditan el entero de las aportaciones por concepto de 
seguridad social (SAR y FOVISSSTE) por 1,911.6 miles de pesos, además, por medio de la 
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas se inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 106/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

27.  El ICHEJA enteró el Impuesto Sobre la Renta con cargo en los recursos del FAETA 2016, 
por 9,322.8 miles de pesos en tiempo y forma. 

A su vez el CONALEP, enteró el Impuesto Sobre la Renta con cargo en los recursos del FAETA, 
por 17,791.3 miles de pesos en tiempo y forma. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo 

28.  Con base en los criterios de eficacia, oportunidad y cumplimiento de los objetivos del 
fondo, se determinó lo siguiente:  

Del total de los recursos transferidos del FAETA al CONALEP-Chiapas, por 150,972.8 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2016, se ejerció el 99.9%, porcentaje que se mantuvo al 
momento de la revisión. 

De la misma manera el ICHEJA ejerció al 31 de diciembre de 2016 el 99.8%, lo que corresponde 
a 167,155.9 miles de pesos.  
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Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia de 
educación tecnológica y de adultos, a continuación se presentan algunos indicadores que 
contextualizan la participación que tiene el FAETA en sus dos componentes. 

CONALEP-Chiapas  

Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 91.0% del gasto total del 
CONALEP-Chiapas en el estado.  

Del total de los recursos del fondo destinados al CONALEP-Chiapas, al 31 de diciembre de 
2016 financió el pago lo siguiente:  

-Plantilla administrativa, el 46%.  

-Plantilla docente, el 44.0%.  

-Pago de gastos de operación, el 10.0%.  

Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-Chiapas, al 31 de diciembre de 2016 
financió el pago en lo siguiente:  

-Plantilla administrativa, el 88.0%. 

-Plantilla docente, el 88.0%. 

-Gastos de operación, el 96.0%.  

Con el objeto de medir la eficiencia del uso de los recursos del fondo, se determinó lo 
siguiente:  

El costo por alumno en el CONALEP-Chiapas, con los recursos ejercidos del FAETA, fue de 20.9 
miles de pesos. 

ICHEJA  

Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 48.4% del gasto total del 
ICHEJA en el estado.  

Los recursos del fondo destinados al ICHEJA se ejercieron en 68.4% a plantilla administrativa, 
19.0% a gastos de operación y 12.6% a figuras solidarias.  

Del total de los recursos ejercidos por el ICHEJA, al 31 de diciembre de 2016, el fondo financió 
el pago en lo siguiente:  

-Plantilla administrativa, el 74.7%.  
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-Gastos de operación, el 82.4%. 

-Figuras solidarias, el 13.8%.  

Con objeto de medir la eficiencia de los recursos del fondo en el ICHEJA, se determinó que el 
total de las figuras solidarias en activo (personas que apoyan en las tareas educativas, de 
promoción u operativas) fue de 1,437 personas y de acuerdo con el monto ejercido por el 
fondo para que éstas lleven a cabo sus funciones, el costo por figura solidaria fue de 0.8 miles 
de pesos. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 
ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I. IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FAETA EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   
I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 91.0% 
I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 46.0% 
I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 44.0% 
I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 10.0% 
I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 88.0% 
I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 88.0% 
I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%).  96.0% 
I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica (%). 3.2% 
I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014 - 2015 CONALEP (%).  42.2% 
I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2012-2015 CONALEP (%). 96.3% 
I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del ICHEJA (%). 48.4% 
I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del ICHEJA (%). 68.4% 
I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del ICHEJA (%). 19.0% 
I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%).  12.6% 
I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 o 7000) (%). 13.8% 
I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del ICHEJA (%). 74.7% 
I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del ICHEJA (%). 82.4% 
I.18.- Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos.  
a) Cobertura (%). 10.8% 
b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 4.6% 
c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 11.8% 
d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 7.0% 
e) Variación de la atención (%). 74.3% 
f) Variación de la conclusión de nivel (%). 192.1% 
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)  
II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA 20.9 
II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos). 774.5 
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).  99.8% 
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 ICHEJA (% ejercido del monto transferido).  99.8% 
III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos ICHEJA (% ejercido del monto transferido). 99.9% 
II.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 60.7% 
III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluye nivel (%). 199.7% 
III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluye nivel (%). 115.5% 
IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  
IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con la muestra de auditoría del fondo (%).  1.3% 
IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con la muestra de auditoría 
(%). 

0.2% 

IV.3.- Recursos ejercidos por el ICHEJA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con la muestra de auditoría (%).  1.9% 
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 de Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular 
menor a100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

BUENO 

V.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Avance Financiero).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del " Avance Financiero " 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 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 de Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero e Indicadores de Desempeño), Sí, No o Parcialmente? 

SI 

Fuente.- Expedientes de acciones de FAETA, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado 
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29.  El Gobierno del estado de Chiapas no presentó evidencia que una instancia técnica de 
evaluación local y/o federal haya realizado las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio 
de los recursos del fondo, con apoyo en los indicadores establecidos, ni que sus resultados se 
hayan publicado en su página de Internet. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 107/DEA/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,129.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 3,718.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, 
y corresponden 2,139.3 miles de pesos a montos comprobados y 1,578.7 miles de pesos cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación; 411.2 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 222,833.7 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los 318,325.4 miles de pesos transferidos al estado de Chiapas 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 0.7% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2017), aún no se ejercía el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, pagos sin 
documentación soporte, pagos que no son afines a los objetivos del fondo y enteros no 
realizados por concepto de seguridad social, incumpliendo con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, el Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018 
del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 4,129.2 miles de pesos, que representa el 1.9% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  
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El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos 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 del fondo, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la 
entidad federativa no mostró evidencia que los informes realizados de los cuatro reportes 
trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
del fondo, el grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas, 
proyectos y metas de los recursos aplicados, hayan sido publicados en su órgano local oficial 
de difusión; tampoco, se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a 
la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al porcentaje que representó la cobertura de 
atención del CONALEP respecto a la Educación Tecnológica fue del 3.2%, y en el ICHEJA, el 
indicador correspondiente al impacto de rezago educativo en analfabetismo en jóvenes y 
adultos, fue del 4.6%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-
Chiapas registró 42.2%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos 
alcanzó el 96.3%; y la cobertura, en relación con el rezago educativo total en la entidad, se 
ubicó en 3.2%; además, el ICHEJA disminuyó el rezago educativo por analfabetismo en el caso 
de personas sin primaria terminada, en 11.8%, y para personas sin secundaria terminada en 
7.0%. 

En conclusión, el estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), y el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2016, artículo 7, párrafo 
primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, párrafo primero, apartado A, fracción I y 49, 
párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
Colectivo de Trabajo, cláusulas, 66, párrafo tercero, 68, 69, 79, último párrafo, 85, 
fracción XV, 101, 102, 103, 104, 105, 106 BIS, 107, 108, 109, 110, 111, fracciones, II y VI, 
115, 116, 117, 120, 121, 122 bis, 124, 129 y 135. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CONALEP/FG/100/172/025/17  recibido el 12 de junio de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia 
y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 9 y 21 se 
consideran como no atendidos. 
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