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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1476-2019 

1476-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 409,618.5   
Muestra Auditada 255,104.2   
Representatividad de la Muestra 62.3%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del FAETA del 
ejercicio fiscal 2018 por 409,618.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, 
comprometió 385,247.5 miles de pesos, y reintegró recursos no comprometidos a la TESOFE 
por 24,583.0 miles de pesos, así como 106.5 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 
2019, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 385,035.4 miles de 
pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
409,618.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 255,104.2 miles de pesos, que 
representaron el 62.3% de los recursos transferidos. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

2 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos (IVEA), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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.  

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

 

Resultados de Control Interno 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución definió formalmente lineamientos en materia 
de control interno, elaborados en el mes de abril de 2019, en 
espera de su publicación. 

La institución contó con un código de ética debidamente 
formalizado y publicado en la gaceta oficial número ext. 026 
el 17 de enero de 2019. 

La institución estableció un comité de ética e integridad para 
el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

La institución contó con un Manual General de Organización 
en el que se establece su estructura orgánica y las funciones 
de sus unidades administrativas, el cual fue actualizado en el 
ejercicio de 2018 y publicado en su página de internet 
https://sev.gob.mx/ivea/transparencia.  

La institución estableció un procedimiento para evaluar el 
desempeño de su personal. 

La institución no estableció un comité o grupo de trabajo en 
materia de administración de riesgos para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un programa anual de trabajo en el 
cual establece sus objetivos y metas estratégicos. 

La institución estableció indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos de operación, gestión, 
información y cumplimiento en el programa anual de trabajo. 

La institución estableció objetivos y metas específicas para 
las diferentes unidades o áreas de la estructura 
organizacional de la institución. 

La institución careció de un grupo de trabajo de sistemas de 
control interno para mitigar riesgos. 

La institución no implementó una metodología para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en su plan o programa estratégico. 

La institución careció de lineamientos, procedimientos y 
manuales en el que se establezcan las metodologías para la 
administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad 
de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a 
posibles actos de corrupción en la institución. 

Actividades de Control 

La institución implementó sistemas informáticos que 
apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

La institución estableció un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

La institución no implementó una política, manual o 
documento en el que se establezca la obligación de evaluar 
y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos. 

La institución careció de inventarios de aplicaciones en 
operación de sus sistemas informáticos y sistemas de 
comunicación. 

La institución no estableció políticas y lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones que establezcan claves de acceso a los 
sistemas, programas y datos, así como detectores y 
defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre 
otros aspectos. 

Información y comunicación 

La institución implementó formalmente un sistema 
automatizado de seguimiento y acreditación de información 
que apoya los procesos que se dan cumplimiento a los 
objetivos de la institución. 

La institución estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria. 

La institución cumplió con la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones, 
las cuales se reflejan en la información financiera. 

La institución implementó un documento el cual establece 
los planes de recuperación de desastres, que incluyen datos, 
hardware y software críticos asociados directamente al logro 
de objetivos y metas institucionales. 

La institución no elaboró un reporte el cual 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. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Supervisión 

La institución evaluó los indicadores establecidos a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento, en 
relación con sus objetivos y metas institucionales. 

La institución llevó a cabo auditorías internas de sus 
principales procesos sustantivos en el último ejercicio. 

La institución llevó a cabo auditorías externas en el último 
ejercicio, en relación con sus principales procesos sustantivos 
y adjetivos. 

La institución no realizó autoevaluaciones de control 
interno, por parte de los responsables de su 
funcionamiento, en el último ejercicio, en relación con los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 68 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido, las cuales se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro anterior; sin 
embargo, aun 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. 

2018-A-30000-19-1476-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en específico el Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos elabore un  programa de trabajo con responsables 
y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, 
deberá informar de manera trimestral a la Contraloría General del Estado de Veracruz los 
avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE), recursos 
del FAETA 2018 por 409,618.5 miles de pesos, conforme a la calendarización y distribución 
establecida, los cuales administró en una cuenta bancaria productiva y específica, que generó 
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rendimientos financieros por 42.8 miles de pesos; además, en la cuenta bancaria no 
incorporaron recursos locales ni aportaciones de beneficiarios. 

En ese sentido, la SEFIPLAN transfirió recursos del FAETA 2018 al CONALEP Veracruz por 
234,497.5 miles de pesos y al IVEA por 175,121.0 miles de pesos de manera ágil, sin 
limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones; 
asimismo, se transfirieron los rendimientos generados, por 42.8 miles de pesos, 0.8 miles de 
pesos al CONALEP Veracruz, 0.6 miles de pesos al IVEA y se reintegraron a la TESOFE 41.4 
miles de pesos. 

Adicionalmente, el CONALEP Veracruz y el IVEA, ejecutores del FAETA 2018, abrieron cuentas 
bancarias específicas y productivas, para la ministración de los recursos, las cuales se 
informaron a la SEFIPLAN y generaron rendimientos financieros por 2.1 miles de pesos y 
220.3, respectivamente; además, se verificó que en las cuentas bancarias, no se incorporaron 
recursos locales o aportaciones por los beneficiarios de las obras y acciones. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SEFIPLAN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos de la TESOFE al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 409,618.5 miles de pesos y los 
rendimientos generados por 42.8 miles de pesos, así como, las transferencias al CONALEP 
Veracruz y el IVEA, por lo que se constató que estos registraron los ingresos, rendimientos 
financieros y erogaciones con los recursos del FAETA 2018, los cuales estuvieron debidamente 
actualizados, identificados y controlados, y que contaron con la documentación original que 
justifica y comprueba su registro. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Mediante una muestra de auditoría, se verificó que los pagos realizados, al 31 de marzo 
de 2019, con recursos del FAETA 2018 por 255,104.2, se destinaron al pago de provisiones 
salariales y económicas, ejercidas en el Capítulo 1000 Servicios Personales, como se muestra 
a continuación: 

 

FAETA - 2018 
MUESTRA DE AUDITORÍA 

 

EJECUTOR MONTO CONCEPTO DE GASTO 

IVEA 88,352.4 Servicios Personales (Capítulo 1000) 

CONALEP Veracruz 166,751.8 Servicios Personales (Capítulo 1000) 

TOTAL: 255,104.2 

 

FUENTE: Auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios y cierres del ejercicio proporcionados por 
el IVEA y el CONALEP Veracruz. 
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5.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió 409,618.5 miles de pesos 
del FAETA 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se comprometió 385,035.4 miles 
de pesos, que representaron el 94.0% de los recursos transferidos, devengó 385,025.1 miles 
de pesos, que representaron el 94.0%, y pagó 373,596.3 miles de pesos, que representaron 
el 91.2%; asimismo, al 31 de marzo de 2019 pagó 384,928.9 miles de pesos monto que 
representó el 94.0%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 por 24,583.1 y al 31 de marzo de 2019 recursos no pagados por 106.5 
miles de pesos, de estos últimos 96.2 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE el 15 de 
abril de 2019 y los restantes 10.3 miles de pesos fueron reintegrados de forma extemporánea, 
así como los recursos no comprometidos al cierre del ejercicio 2018. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 265.2 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2018 se devengaron y comprometieron 212.5 miles de pesos y 
pagaron 128.5 miles de pesos y al 31 de marzo de 2019 pagaron 212.5 miles de pesos, 
además, reintegraron a la TESOFE 50.0 miles de pesos los días 16, 17 y 28 de enero, el 15 y 16 
de abril de 2019, de forma extemporánea, por lo que quedaron pendientes por reintegrar 2.7 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado/ 
Modificado  

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre de 

2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado 

y no pagado total 
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CONALEP 

1000 Servicios 
Personales 

225,075.7 202,134.2 22,941.5 202,123.9 193,492.6 8,641.6 8,631.3 10.3 202,123.9 22,951.8 22,951.8 0.0 

2000 Materiales 
y Suministros 

598.5 155.0 443.5 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 155.0 443.5 443.5 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

8,823.3 8,525.8 297.5 8,525.8 8,525.8 0.0 0.0 0.0 8,525.8 297.5 297.5 0.0 

Subtotal 234,497.5 210,815.0 23,682.5 210,804.7 202,173.4 8,641.6 8,631.3 10.3 210,804.7 23,692.8 23,692.8 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

221.1 212.5 8.6 212.5 128.5 84.0 84.0 0.0 212.5 8.6 8.6 0.0 

Total CONALEP 234,718.6 211,027.5 23,691.1 211,017.2 202,301.9 8,725.6 8,715.3 10.3 211,017.2 23,701.4 23,701.4 0.0 

IVEA 

1000 Servicios 
Personales 

88,352.4 88,352.4 0.0 88,352.4 87,651.7 700.7 700.7 0.0 88,352.4 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales 
y Suministros 

15,972.5 15,816.5 156.0 15,816.5 15,814.9 1.6 1.6 0.0 15,816.5 156.0 156.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

42,615.5 42,103.7 511.8 42,103.7 40,104.7 1,999.0 1,999.0 0.0 42,103.7 511.8 511.8 0.0 

4000 Subsidios 28,180.6 27,947.8 232.8 27,947.8 27,851.6 96.2 0.0 96.2 27,851.6 329.0 329.0 0.0 

Subtotal 175,121.0 174,220.4 900.6 174,220.4 171,422.9 2,797.5 2,701.3 96.2 174,124.2 996.8 996.8 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 

Total IVEA 175,123.7 174,220.4 903.3 174,220.4 171,422.9 2,797.5 2,701.3 96.2 174,124.2 999.5 996.8 2.7 

SEFIPLAN 

Rendimientos 
Financieros 

41.4 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4 41.4 0.0 

Total SEFIPLAN 41.4 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4 41.4 0.0 

Total FAETA 
2018 

409,618.5 385,035.4 24,583.1 385,025.1 373,596.3 11,439.1 11,332.6 106.5 384,928.9 24,689.6 24,689.6 0.0 

Total 
rendimientos 
financieros 

265.2 212.5 52.7 212.5 128.5 84.0 84.0 0.0 212.5 52.7 50.0 2.7 

Total general 409,883.7 385,247.9 24,635.8 385,237.6 373,724.8 11,523.1 11,416.6 106.5 385,141.4 24,742.3 24,739.6 2.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares y pólizas contables con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y Cierre del Ejercicio 
y Aplicación de los Recursos del FAETA 2018, proporcionados por el IVEA y el CONALEP Veracruz. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos por 2.7 miles de pesos en la Tesorería de la Federación, con lo que 
solventa lo observado. 

Los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la Secretaría de 
Educación y en el Colegio de Educación Profesional Técnica, todos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes 
CG/OIC-SEFIPLANV-021/2019, CG/OIC-SEV/ASF-024/2019 y CG/OIC/CONALEP/AI/02/2019, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FAETA 2018 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la SHCP los formatos de 
Avance Financiero y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres, sobre el ejercicio, destino 
y los resultados de los recursos del FAETA 2018, los cuales fueron publicados en la página de 
internet de la SEFIPLAN y en el periódico oficial de difusión del estado; no obstante, la 
información reportada no cumplió con calidad y congruencia, respecto de los recursos 
ejercidos del fondo. 
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Los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la Secretaría de 
Educación y en el Colegio de Educación Profesional Técnica, todos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes 
CG/OIC-SEFIPLANV-021/2019, CG/OIC-SEV/ASF-024/2019 y CG/OIC/CONALEP/AI/02/2019, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la SEP, de manera 
trimestral, la información correspondiente al personal comisionado y con licencia, así como 
los pagos retroactivos realizados durante el ejercicio fiscal 2018, conforme a la normativa. 

Servicios Personales 

8.  Con la revisión de la base de datos de las 24 quincenas de las nóminas pagadas con los 
recursos del FAETA 2018, proporcionadas por el CONALEP Veracruz y el IVEA, se verificó que 
se destinaron recursos por 290,279.0 miles de pesos para el pago de categorías y plazas 
autorizadas, por lo que se constató que los pagos por concepto de sueldo base por 
prestaciones y estímulos al personal y por licencias por comisión sindical, se ajustaron a los 
montos y se otorgaron con base en las autorizaciones correspondientes; además, no se 
pagaron con recursos del FAETA a trabajadores durante el periodo en que contaron con 
licencia sin goce de sueldo o después de la baja definitiva; asimismo, se constató la 
formalización de contratos para los prestadores de servicios, los cuales fueron pagados 
conforme a lo establecido. 

Adicionalmente, con la visita física del centro de trabajo y mediante la revisión de las 
actividades, registros de asistencia y entrevistas, se verificó que el personal registrado en las 
nóminas pagadas con el fondo se encontró adscrito en el centro de trabajo y realizó las 
actividades para las que fue contratado. 

Patronato 

9.  El IVEA transfirió recursos del FAETA 2018 por 27,851.5 miles de pesos al Patronato de 
Fomento Educativo del Estado de Veracruz A.C, para el pago de gratificaciones a figuras 
solidarias en los proyectos “Formación Institucional”, “Atención a la Demanda, Acreditación, 
Plazas Comunitarias” (enlace, apoyo regional y apoyo técnico regional), “Enlace Regional de 
Incorporación y Seguimiento del Programa Especial de Certificación” (ERISPEC), “Enlace 
Regional para la entrega de certificados” (EREC-PEC) y “Coordinación de Zona” (Organizador 
de Servicios Educativos), de conformidad con los montos establecidos en la normativa. 

Terceros Institucionales 

10.  Durante el ejercicio fiscal 2018, el CONALEP Veracruz y el IVEA enteraron, de manera 
oportuna, las aportaciones por concepto de seguridad social y del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), con cargo en los recursos del FAETA por 43,321.2 y 32,814.5 miles de pesos, 
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respectivamente, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,676.61 pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 255,104.2 miles de pesos, que 
representó el 62.3% de los 409,618.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 91.2% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019 el 94.0%; además reintegró a la Tesorería de la Federación 24,739.6 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
observó la Normativa del fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el ACUERDO por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración 
durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la 
Federación y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en específico el Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la información presentada 
no cumplió con la calidad y congruencia, respecto de los recursos ejercidos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio 
de los recursos del fondo ajustado a la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CGE/DGFFF/2382/08/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 el resultado uno se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (SEFIPLAN), el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
(CONALEP Veracruz) y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). 

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: artículo 1. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave: artículos 3, 4 y 6. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


