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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0506 

506-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,613.6   
Muestra Auditada 86,158.4   
Representatividad de la 
Muestra 

86.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado Aguascalientes, 
fueron por 99,613.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 86,158.4 miles de 
pesos, que representó el 86.5%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del estado de Aguascalientes (CONALEP), principal ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para 
ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión, entre las que destacan las 
siguientes: 
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Ambiente de Control 

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

• El CONALEP comprueba su compromiso con los valores éticos; no obstante, se identificaron 
áreas de oportunidad, relativas al fortalecimiento de la cultura en materia de control interno 
e integridad. 

• El CONALEP estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades 
y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. No obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad relativas a reforzar la estructura organizacional y la 
delegación de funciones y de autoridad. 

• El CONALEP estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de 
su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. No obstante, se 
identificaron áreas de oportunidad, relativas a reforzar las políticas sobre la competencia del 
personal, reclutamiento, selección de personal, entre otros. 

Administración de Riesgos 

• El CONALEP realizó 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, con las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad 
con respecto a la definición de objetivos, en términos específicos y que sean medibles para 
que permita el diseño del control interno y sus riesgos asociados. 

• El CONALEP no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, no cuenta con un comité de administración 
de riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de 
riesgos, que sirve para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

• El CONALEP no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, ni con evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• El CONALEP estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; sin embargo, no definió las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que son responsables de los procesos y por 
último no se estableció la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  
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• El CONALEP realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta con 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; que se tenga un comité o grupo de trabajo en materia de tecnología de 
información y comunicaciones, así como con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad respecto al fortalecimiento del grupo de 
trabajo y al plan de recuperación de desastres. 

Información y Comunicación 

• El CONALEP no tiene un plan o programa de sistemas de información que apoye los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, para establecer a los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en 
materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental, 
trasparencia y acceso a la información pública, fiscalización y rendición de cuentas. 

• El CONALEP realizó acciones tendentes a implementar que se informe periódicamente al 
titular de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, 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 reflejan en la información financiera, así como evaluar el control interno de los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. No obstante las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la 
obligación de realizar evaluación de control interno a los sistemas informáticos y a la 
obligación de informar periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al órgano de 
gobierno, sobre la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control 
interno institucional. 

Supervisión 

• EL CONALEP no realizó 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, tampoco se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte 
de los responsables ni auditorías externas e internas en el último ejercicio. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-A-01000-14-0506-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Aguascalientes 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 de control interno, con el 
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objeto de fortalecer los procesos de 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.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI) los recursos del FAETA 2016 
por 99,613.6 miles de pesos en tiempo y conforme al calendario de 
ministraciones. 

b) La SEFI transfirió al CONALEP, en los plazos establecidos en la normativa, un 
importe 61,233.4 miles de pesos, así como 0.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

c) La SEFI transfirió al Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas (INEPJA), en los plazos establecidos en la normativa, un importe 
38,380.2 miles de pesos. 

d) La INEPJA transfirió un importe 301.9 miles de pesos al Patronato Pro 
Educación de los Adultos, A.C. (PATRONATO), que tiene por objeto, en 
coordinación con al INEPJA, promover, impulsar y ejecutar los programas para 
la atención de la demanda de educación para adultos, en los plazos 
establecidos en la normativa. 

e) Para la recepción y administración de los recursos del FAETA 2016, la SEFI abrió 
dos cuentas bancarias como a continuación se describe: 

 La cuenta bancaria para administrar los recursos del CONALEP generó 
rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos. 

 La cuenta bancaria para administrar los recursos del INEPJA no generó 
intereses, en virtud de que se transfirieron al tiempo que la SEFI los 
recibió. 

f) Los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2016, de las cuentas que la SEFI 
utilizó para administrar los recursos del CONALEP e INEPJA, coinciden con los 
registros contables y ambos se reportaron en cero. 

g) El CONALEP abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
exclusiva recepción y administración de los recursos del FAETA 2016, lo que 
generó rendimientos financieros por 103.5 miles de pesos. 
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h) Los saldos bancarios de la cuenta del CONALEP, al 31 de diciembre de 2016 y 
al 31 de marzo de 2017, coincidieron con los registros contables y se 
reportaron por 924.7 miles de pesos y 0.0 miles de pesos, respectivamente, a 
la última fecha, la cuenta bancaria fue cancelada. 

i) El INEPJA abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la exclusiva 
recepción y administración de los recursos del FAETA 2016, y generó 
rendimientos financieros por 78.7 miles de pesos. 

j) Los saldos bancarios de la cuenta del INEPJA, al 31 de diciembre de 2016 y al 
31 de marzo de 2017, coincidieron con los registros contables y se reportaron 
por 5,488.1 miles de pesos y 4,313.0 miles de pesos, respectivamente. 

k) El PATRONATO abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
exclusiva recepción y administración de los recursos del FAETA 2016 y generó 
rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos. 

l) Los saldos bancarios de la cuenta del PATRONATO, al 31 de diciembre de 2016 
y al 31 de marzo de 2017, coincidieron con los registros contables y se 
reportaron por 4.9 miles de pesos y 0.0 miles de pesos, respectivamente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI registró contable y presupuestalmente los recursos del FAETA 2016 por 
99,613.6 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 0.1 
miles de pesos. 

b) El CONALEP registró contable y presupuestalmente los recursos del FAETA 2016 por 
61,233.4 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 103.5 
miles de pesos y los transferidos por 0.1 miles de pesos. 

c) El INEPJA registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FAETA 
2016 por 38,380.2 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados 
por 78.7 miles de pesos. 

d) Las operaciones realizadas por el CONALEP y el INEPJA de la muestra seleccionada por 
86,158.4 miles de pesos, se soportaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto que cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes. 

e) La documentación comprobatoria y justificativa revisada en la muestra de auditoría, 
se canceló con la leyenda "OPERADO FAETA 2016". 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Aguascalientes, le fueron transferidos 99,613.6 miles de pesos 
del FAETA 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 se 
devengaron 95,543.9 miles de pesos y 95,737.7 miles de pesos, montos que representaron el 
95.9% y 96.1%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas 
existían recursos por devengar por 4,069.7 miles de pesos y 3,875.9 miles de pesos del INEPJA, 
que representan el 4.1% y 3.9%, respectivamente; así como 92.7 miles pesos de rendimientos 
financieros generados, que se integran por 78.6 miles de pesos del INEPJA y 14.1 miles de 
pesos del CONALEP, para un total de 3,968.6 miles de pesos. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNÓLOGICA Y DE ADULTOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

 (Miles de pesos) 

Concepto Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado al 31 de 
marzo de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 76,821.6 77.1 76,958.5 77.3 

Materiales y suministros 3,896.8 3.9 3,898.3 3.9 

Servicios generales 14,523.6 14.6 14,579.0 14.6 

Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

301.9 0.3 301.9 0.3 

TOTAL 95,543.9 95.9 95,737.7 96.1 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el Gobierno del estado de Aguascalientes. 

 

 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el reintegro de los rendimientos financieros de CONALEP por 
14.5 miles de pesos que incluyen 0.4 miles de pesos de actualizaciones a una cuenta bancaria 
que el colegio abrió para tal fin; sin embargo, queda pendiente acreditar su aplicación, por lo 
que la observación persiste. 

16-A-01000-14-0506-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
3,954,511.57 pesos (tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos once pesos 
57/100 M.N.), integrados por 3,875,871.35 pesos (tres millones ochocientos setenta y cinco 
mil ochocientos setenta y un pesos 35/100 M.N.) correspondientes a recursos del Instituto 
para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, por no haber aplicado la totalidad de los 
recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 ni al 31 de marzo de 2017 del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016, más los rendimientos 
financieros generados hasta la aplicación, que el Gobierno del estado de Aguascalientes 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

deberá demostrar la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables y 78,640.22 pesos (setenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta pesos 22/100 M.N.), de rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, que el Gobierno 
del estado de Aguascalientes deberá demostrar la aplicación de los recursos en los objetivos 
del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables. 

16-A-01000-14-0506-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
14,883.84 pesos (catorce mil ochocientos ochenta y tres pesos 84/100 M.N.), integrados por 
rendimientos financieros por 14,485.77 pesos (catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos 77/100 M.N.) y sus actualizaciones por 398.07 pesos (trescientos noventa y ocho pesos 
07/100 M.N.), reintegrados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de 
Aguascalientes a la cuenta bancaria que abrió el colegio para ese fin, que el Gobierno del 
estado de Aguascalientes deberá demostrar su aplicación en los objetivos del fondo de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La información presentada por el CONALEP y el INEPJA en el Formato Único a Nivel 
Financiero, de los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), son congruentes con los reportes generados en su sistema financiero. 

b) El CONALEP y el INEPJA remitieron, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro 
del plazo establecido por la normativa, los cuatro informes respecto del número total 
de personal comisionado y con licencia de los que se precisó, nombre, tipo de plaza, 
número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión 
de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino, los pagos 
retroactivos realizados durante 2016, de las que indicó la asistencia del personal 
beneficiado en dicho periodo en la plaza respectiva y el tipo de plaza y el periodo que 
comprende, dichos informes se publicaron en sus páginas de Internet. 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos  de la normativa en materia de registro e información 
financiera de las operaciones y transparencia del ejercicio de los recursos que consistieron en 
lo siguiente: 
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a) El INEPJA registró gastos por 53.2 miles de pesos, con cargo en el presupuesto del 
FAETA 2016; sin embargo, dichos recursos fueron pagados con otras fuentes de 
financiamiento y no se realizó la reclasificación correspondiente. 

b) La entidad federativa envió los cuatro informes del CONALEP a la SHCP sobre los 
avances financieros de manera pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los 
recursos, los cuales se publicaron en su página de Internet; sin embargo, no envió los 
informes de gestión de proyectos e indicadores, ni publicó ningún trimestre en los 
órganos locales oficiales de difusión. 

c) El INEPJA informó de los cuatro trimestres a la SHCP sobre los avances financieros de 
manera pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales se 
publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; sin embargo, no envió 
los informes de gestión de proyectos e indicadores, ni los publicó en su página de 
Internet. 

d) El Gobierno del estado no evaluó el desempeño del ejercicio de los recursos del FAETA 
2016, con apoyo de los indicadores establecidos y no publicó los resultados en su 
página de Internet. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para los incisos b y d acreditó que la Contralora Interna del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes inició el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y, para tales efectos, abrió los expedientes números 83/2017 de 
fecha 10 de julio de 2017 y 81/207 de fecha 10 de julio de 2017, con lo que se promovió lo 
observado. 

16-B-01000-14-0506-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de registro e 
información financiera de las operaciones. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El INEPJA realizó pagos por concepto de servicios personales por 19,701.9 miles de 
pesos, en los cuales, se ajustó a las categorías, puestos y número de plazas 
autorizados por la SHCP. 

b) Los pagos realizados al personal por concepto de salario en los dos centros educativos 
por 67,409.9 miles de pesos se ajustaron a los tabuladores autorizados por la SHCP; 
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asimismo, se pagaron compensaciones, bonos y estímulos económicos, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

c) Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores del CONALEP y 58 del INEPJA, se 
verificó que estuvieron adscritos durante 2016 a dichos centros de trabajo y 
realizaron actividades para las que fueron contratados. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron incumplimientos de la 
normativa que representan un importe de 1,266.6 miles de pesos, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El CONALEP realizó pagos por 862.6 miles de pesos, para gastos no afines a los 
objetivos del FAETA 2016, como el pago impuesto predial de años anteriores, el 
impuesto sobre nóminas de enero a abril de 2016, y pago de regalos por festejos del 
día del padre y del empleado del CONALEP, así como gastos de la posada navideña, 
grupo musical y pagos por concepto de laudos. 

b) El INEPJA realizó pagos por 404.0 miles de pesos, en gastos no afines a los objetivos 
del FAETA 2016, correspondientes al capítulo 3000, como el pago de curso de 
COMPAQ, erogaciones para el Congreso Anual para Mandos Medios, en asesoría de 
macro simulacro, para el Evento-Taller Estrategias para el manejo del Estrés Laboral 
y el síndrome de burnout y para pago de festividad por altar de muertos. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, realizó lo siguiente: 

 Para el inciso a, acreditó el reintegro del CONALEP por 909.2 miles de pesos que 
incluyen 46.6 miles de pesos de rendimientos financieros a una cuenta bancaria que 
el colegio abrió para tal fin, adicionalmente inicio el procedimiento administrativo 
disciplinario, y para tales efectos abrió el expediente número 82/2017 de fecha 10 de 
julio de 2017; sin embargo, queda pendiente su aplicación, por lo que la observación 
persiste. 

 Para el inciso b, acreditó un importe de 2.8 miles de pesos aplicados a los fines del 
fondo; sin embargo, queda pendiente un importe de 401.2 miles de pesos, con lo que 
se solventó parcialmente lo observado. 

16-A-01000-14-0506-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
909,176.89 pesos (novecientos nueve mil ciento setenta y seis pesos 89/100 M.N.), 
integrados por 862,605.97 pesos (ochocientos sesenta y dos mil seiscientos cinco pesos 
97/100 M.N.) erogados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de 
Aguascalientes para gastos no afines al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos y 46,570.92 pesos (cuarenta y seis mil quinientos setenta pesos 92/100 M.N.) de 
rendimientos financieros respecto del monto observado, ambos importes, reintegrados por 
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el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Aguascalientes a la cuenta que 
abrió el colegio para ese fin, que el Gobierno del estado de Aguascalientes deberá demostrar 
la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal y las leyes locales aplicables. 

16-A-01000-14-0506-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
401,209.78 pesos (cuatrocientos un mil doscientos nueve pesos 78/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, en virtud de 
que los recursos fueron erogados por el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas (INEPJA) en gastos no afines a los objetivos del fondo, correspondientes al capítulo 
3000, como el pago de curso de COMPAQ, erogaciones para el Congreso Anual para Mandos 
Medios, en asesoría de macro simulacro, para el Evento-Taller Estrategias para el manejo del 
Estrés Laboral y el síndrome de burnout y para pago de festividad por altar de muertos gastos 
de operación, que el Gobierno del estado de Aguascalientes deberá demostrar la aplicación 
de los recursos en los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las 
leyes locales aplicables. 

9.  El CONALEP realizó pagos por servicios personales por 19,589.9 miles de pesos al personal 
docente, que se ajustaron al número de horas autorizadas por la SHCP, así como pagos para 
personal administrativo por 28,118.1 miles de pesos; sin embargo, con la revisión del número 
de plazas autorizadas por la SHCP de 140 administrativas y 8 mandos medios, se verificó que 
excedió con 2 plazas autorizadas de “Asistente escolar y social” por las cuales el CONALEP 
erogó recursos federales del FAETA 2016 por 167.3 miles de pesos y de las cuales no presentó 
justificación alguna. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el reintegro de 167.3 miles de pesos a una cuenta bancaria 
que abrió para tal fin, así como 8.8 miles de pesos de rendimientos financieros que totalizan 
176.1 miles de pesos, adicionalmente, inició el procedimiento administrativo disciplinario, y 
para tales efectos abrió el expediente número 80/2017 de fecha 17 de julio de 2017. 

Asimismo, mediante el oficio número 710.2017.10.27299 de fecha 16 de octubre de 2017, la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Educación Pública, informó a la ASF que resulta procedente que con los recursos del fondo 
se cubran sueldos y compensaciones, así como categorías, número de horas, prestaciones, 
estímulos que si bien no son congruentes con los autorizados al CONALEP Federal, se 
otorgaron en cumplimiento del marco normativo aplicable a la entidad federativa, con lo que 
se solventó lo observado. 
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Patronato 

10.  Se constató que el total de recursos transferidos al Patronato por 301.9 miles de pesos, 
se destinaron al pago de figuras solidarias que realizaron actividades encaminadas a los fines 
y objetivos del FAETA 2016 como fueron apoyos para enlaces educativos, regionales, de 
acreditación y aplicadores de exámenes, los cuales cumplieron con el tipo de apoyo y monto 
conforme a las reglas de operación vigentes. 

Terceros Institucionales 

11.  Con la revisión del rubro de terceros institucionales, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El CONALEP y el INEPJA realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma por 
concepto cuotas de Seguridad Social al ISSSTE, del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE) 
y al Seguro de Retiro (SAR) y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez por 16,954.9 miles 
de pesos. 

b) El CONALEP y el INEPJA realizaron las retenciones y los enteros en tiempo y forma al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 13,198.6 miles de pesos por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo 

12.  Al Gobierno del estado de Aguascalientes del FAETA 2016 le fueron transferidos recursos 
por 99,613.6 miles de pesos, de los cuales transfirió al CONALEP 61,233.4 miles de pesos y al 
INEPJA 38,380.2 miles de pesos; el CONALEP y el INEPJA devengaron recursos para el pago de 
personal administrativo y docente por 76,958.5 miles de pesos que representó el 77.3 % del 
recurso y 18,779.2 miles de pesos que representó el 18.8% para gastos de operación, por lo 
que hubo un subejercicio de 3,875.9 miles de pesos que representó el 3.9% de los recursos. 

Impacto de los recursos del FAETA 2016 en los servicios de Educación Técnica y Educación 
para Adultos 

 Los recursos del FAETA 2016 en educación tecnológica representaron el 68.6% del 
total del CONALEP en el estado. 

 Los recursos del FAETA 2016 en educación de los adultos representaron el 75.9% del 
total del INEPJA en el estado. 

 Los recursos del fondo destinados en plantilla administrativa y docente representaron 
el 73.2%  del total del CONALEP. 

 Los recursos del fondo destinados en plantilla administrativa representaron el 61.1%  
del total del INEPJA. 

 Los gastos de operación representaron el 54.1% del total de los recursos devengados 
por el CONALEP. 
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 Los gastos de operación representaron el 33.1% del total de los recursos devengados 
por el INEPJA. 

 La participación del FAETA 2016 en figuras solidarias fue del 0.8% de los recursos 
devengados por el INEPJA. 

Impacto de las acciones del FAETA 2016 en los servicios de Educación Tecnológica y Educación 
para Adultos 

 El 18.6% es lo que representó la atención de la matrícula atendida durante el ciclo 
escolar 2015-2016. 

 El 20.0% representó la atención de adultos registrados sobre el rezago total del 
estado en 2016. 

 El 83.4% correspondió a usuarios que concluyeron a nivel (analfabetismo) en 2016 en 
el INEPJA. 

 El 4.1% impactó en el rezago educativo sin primaria terminada en el INEPJA.  

 El 5.6% impactó en el rezago educativo sin secundaria terminada en el INEPJA.  

 El 2.5% fue el total de alumnos que terminaron la educación básica e ingresaron al 
CONALEP durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 De la capacidad para atender en el CONALEP sólo el 31.1% de alumnos fue de nuevo 
ingreso durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 El 7.3% representó a los alumnos inscritos que desertaron en el ciclo escolar 2015-
2016. 

 Los alumnos certificados en 2016 como profesionales técnicos en la generación 2013-
2016 fue de 63.3%.  

 De los recursos asignados al CONALEP al 31 de diciembre 2016 se habían devengado 
el 99.8% y al 31 de marzo de 2017 se devengó el 100.0%. 

 De los recursos asignados al INEPJA al 31 de diciembre 2016 se habían devengado el 
89.8% y al 31 de marzo de 2017 se devengó el 89.9%. 

 El CONALEP devengó el 61.3% al 31 de diciembre 2016 y el 61.5% al 31 de marzo del 
2017 sobre el total de los recursos del FAETA 2016. 

 El costo por alumno con recursos del FAETA 2016 es de 13.5 miles de pesos y 19.6 
miles de pesos es el costo por alumno con el total de los recursos (Federales, Estatales 
y Propios). 

 El 62.8% representó los recursos transferidos al CONALEP del total de los recursos del 
FAETA 2016. 

 De las metas programadas de alfabetización en 2016 el INEPJA alcanzó el 87.4%. 

 De las metas programadas para concluir el nivel primaria en 2016 el INEPJA alcanzó 
el 86.3%. 

 De las metas programadas para concluir el nivel secundaria, en 2016 el INEPJA alcanzó 
el 101.5%. 

 El costo de las figuras solidarias financiadas con recursos del FAETA 2016 fue de 2.4 
miles de pesos para el INEPJA. 
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 El 33.1% fue el número de personas que concluyeron la alfabetización en el año, el 
13.0% a nivel primaria y el 31.6% a nivel secundaria sobre el total de personas 
atendidas en el programa en 2016 en el INEPJA. 

 El 88.2% de los exámenes presentados fueron acreditados en el INEPJA. 

 De los beneficiarios que concluyeron el nivel primaria o secundaria, el 53.6% de los 
certificados fue entregado. 

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

 

RECURSOS DEL FONDO PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS  

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I.- IMPACTO EN LAS ACCIONES DEL FONDO   
 

I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 68.6 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 88.7 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  36.3 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 54.1 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 43.2 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  30.0 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 54.1 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el estado (%). 18.6 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015- 2016 CONALEP (%).  7.3 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2013-2016 CONALEP (%).  63.3 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del INEPJA (%). 75.9 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del INEPJA (%). 61.1 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del INEPJA (%). 33.1 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 0.8 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%). 0.7 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del INEPJA (%). 61.1 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del INEPJA (%). 85.3 

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

a) Cobertura (%). 20.0 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 83.4 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 4.1 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 5.6 

e) Variación de la atención (%). 127.9 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 110.3 

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

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.  13.5 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos).  2.4 

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 INEPJA (% ejercido del monto transferido).  89.8 
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RECURSOS DEL FONDO PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS  

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos INEPJA (% ejercido del monto transferido). 89.9 

III.5.‐ Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 87.4 

III.6.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%).  86.3 

III.7.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%).    101.5 

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 (%).  1.5 

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

1.0 

IV.3.‐ Recursos ejercidos por el INEPJA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con 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(Avance Financiero y Ficha 
de Indicadores).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; y Bajo= Menor de 80.0%]  

Regular 

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. 

SÍ 

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. SÍ 

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?  

Parcialmente 

FUENTE: Expedientes de acciones del FAETA, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 
 

 

Por lo antes expuesto, el estado, a través del INEPJA y el CONALEP, reportó con oportunidad 
el ejercicio de los recursos del FAETA 2016, debido a que se devengó el 95.9 % al 31 de 
diciembre de 2016 y 96.1% al 31 de marzo de 2017 de los recursos transferidos, los 
indicadores más representativos del fondo son los siguientes: participación de los recursos 
del FAETA 2016 en el gasto total del CONALEP en el estado que representó el 68.6%; 
asimismo, financiaron las plantillas administrativa y docente con un 73.2%, y con respecto al 
INEPJA los recursos del fondo en relación con el total del presupuesto del instituto fue del 
61.1%, en el financiamiento en las plantillas administrativa y de gastos de operación fue de 
33.1%, además, se cumplieron de manera parcial las metas y objetivos establecidos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,325.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 924.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 401.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 3,954.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,158.4 miles de pesos, que 
representó el 86.5% de los 99,613.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 2016; 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 
fiscalizada devengó el 95.9% y al 31 de marzo de 2017 el 96.1%, por lo que 3,875.9 miles de 
pesos no se devengaron y representan el 3.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia destino y ejercicio de los recursos, servicios personales y 
transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 1,325.3 miles de pesos que representan el 1.5% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Colegió Nacional de Educación Profesional Técnica del estado de Aguascalientes, principal 
ejecutor de los recursos del fondo, 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 FAETA 2016, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAETA 2016, ya que el Gobierno del estado de Aguascalientes, no envió los 
informes de “Gestión de proyecto” e “Indicadores” ni publicó ningún informe en sus órganos 
locales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos de fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del estado de Aguascalientes, el Instituto para la Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas y el Patronato Pro Educación de los Adultos, A.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 70. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 42, 43, fracción I, y 49. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo Mediante el cual se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal: Artículos 3, 8, 10, 11, 13 y 14. 

ACUERDO número 17/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2016: Numeral 4.2.4. 

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.  
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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 
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 los oficios números 
DGAG/463/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017 y DE/008/2017 CI de fecha 4 de octubre 
de 2017, mediante los cuales 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 ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 6 y 8 se consideran como no 
atendidos. 
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