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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0681 

681-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214,650.2   
Muestra Auditada 193,669.0   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

 

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 de Chihuahua, 
fueron por 214,650.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 193,669.0 miles 
de pesos que representó el 90.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Chihuahua (CONALEP) 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 del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control. 

 Contó con normas generales en materia de Control Interno de observancia obligatoria 
para todos los servidores públicos. 
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 Estableció formalmente códigos de conducta y ética a todo el personal de la institución, 
los cuales fueron difundidos a través de capacitación, red local, correo electrónico, 
página de internet, entre otros y se tiene implementado un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta. 

 Se cuenta con comités en materia de auditoría Interna, de control interno, de 
Administración de Riesgos, de Control y Desempeño Institucional, de Adquisiciones y de 
Obra Pública, para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 Se cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico y Manual General de 
Organización en donde se establece la estructura orgánica, las funciones de sus unidades 
administrativas, las facultades y atribuciones del titular de la institución, la delegación de 
funciones y dependencia jerárquica, para dar cumplimiento a las obligaciones de la 
institución en materia de transparencia y acceso a la información, de fiscalización, de 
rendición de cuentas y de armonización contable. 

 Se estableció un manual de procedimientos para la administración de los recursos 
humanos y se cuenta con un catálogo de puestos, así como con un programa de 
capacitación para el personal. 

Evaluación de Riesgos. 

 Cuenta con un Plan Estratégico (PE) en el que se establecen indicadores, los objetivos y 
metas que permiten presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo orientados 
a la consecución de los mismos; asimismo, los objetivos y metas específicos fueron dados 
a conocer a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

 Estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleva a cabo el registro y control 
de los mismos, integrado por los titulares de las áreas que realizan las funciones 
sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, así como por el Titular de la 
Contraloría Interna, el Órgano Interno de Control o la Instancia de Control Interno 
correspondiente. 

 Se cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el 
Plan o (Programa) Estratégico. 

 Se tienen lineamientos (procedimientos, manuales o guías) en los que se establece la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción, en donde 
la situación de los riesgos y su atención es informada a alguna instancia. 
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Actividades de control. 

 Se contó con un programa formalmente implantado para el fortalecimiento de los 
procesos del Control Interno, con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

 El Reglamento Interno, Manual General de Organización, o documento análogo, 
establece las atribuciones y funciones del personal de las áreas que son responsables de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes, y la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

 Se cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participan los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 Se implementaron políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones; asimismo, se cuenta con un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, y con licencias y contratos 
para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información 
y comunicaciones de la institución. 

Información y Comunicación. 

 Se establecieron responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir 
con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 
Contabilidad Gubernamental, de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, de 
Fiscalización y de Rendición de Cuentas. 

 Se cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente 
sus operaciones. 

 Cumplió con la generación del Estado Analítico del Activo, del Estado Analítico de la 
Deuda y Otros Pasivos, del Estado Analítico de Ingresos, del Estado Analítico del ejercicio 
del Presupuesto de Egresos, del Estado de Situación Financiera, del Estado de 
Actividades, de los Estados de Cambios en la Situación Financiera, de los Estados de 
Variación en la Hacienda Pública, del Estado de Flujo de Efectivo, del Informe sobre 
Pasivos Contingentes y de las Notas a los Estados Financieros. 

Supervisión.  

 Se evalúan los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia y eficiencia de 
su cumplimiento. 
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 Se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos, y se establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 

 Se llevaron a cabo auditorías internas y externas de los principales procesos sustantivos 
y adjetivos en el último ejercicio, y se menciona el proceso al que se realizó la auditoría, 
el nombre del informe y la instancia que la formuló. 

Por lo anterior, se concluye que el Sistema de Control Interno Institucional se encuentra en 
un estatus ALTO, por lo que se considera que es acorde con las características de la institución 
y a su marco jurídico aplicable. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió en tiempo y forma los 
recursos del FAETA 2016 a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua 
(SH) por un monto de 214,650.2 miles de pesos; asimismo, se constató que ésta instrumentó 
las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del fondo al Colegio de 
Educación Profesional Técnica del estado de Chihuahua (CONALEP) por un monto de 
145,517.0 miles de pesos y al Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) 
un monto de 69,133.2 miles de pesos. 

3.  La SH, el CONALEP y el ICHEA abrieron una cuenta bancaria productiva y específica, la cual 
utilizaron exclusivamente para la recepción y manejo de los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SH realizó los registros contables y presupuestales del fondo por 214,650.2 miles de 
pesos, así como los rendimientos financieros generados por 11.9 miles de pesos, los cuales se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

5.  El CONALEP realizó los registros contables de los recursos recibidos del fondo por 
145,517.0 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros recibidos por 8.5 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados por 1.7 miles de pesos, los cuales se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, de una 
muestra de 732.9 miles de pesos, se verificó que cuentan con la documentación original que 
cumple con las disposiciones fiscales y que justifica el gasto; sin embargo, no realizó registros 
presupuestales; adicionalmente, no toda la documentación se encuentra cancelada con la 
leyenda de “Operado”. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 05-2016-681-DS-GF-6, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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6.  El ICHEA realizó los registros contables de los recursos recibidos del fondo por 69,133.2 
miles de pesos, así como de los rendimientos financieros recibidos por 3.4 miles de pesos y 
los rendimientos financieros generados por 2.2 miles de pesos, los cuales se encuentran 
debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, de una muestra de 3,682.7 
miles de pesos, se verificó que cuentan con la documentación original que cumple con las 
disposiciones fiscales y que justifica el gasto; sin embargo, no realizó registros presupuestales; 
adicionalmente, no toda la documentación se encuentra cancelada con la leyenda de 
“Operado”. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 01-2016-681-DS-GF-7, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Chihuahua, le fueron transferidos 214,650.2 miles de pesos del 
FAETA 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron el 100.0% de los 
recursos transferidos, así como 15.7 miles pesos de rendimientos financieros generados para 
un total de 214,665.9 miles de pesos devengados. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

RECURSOS DEVENGADOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Fuente: Estados Contables y Presupuestales proporcionados por la Entidad Fiscalizada. 

Nota: No se consideran rendimientos financieros devengados en Servicios generales por 15.7 miles de pesos. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Se verificó que el Gobierno del estado de Chihuahua presentó los informes trimestrales a 
la SHCP 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 y su publicación en los órganos locales oficiales 
de difusión y en su página de internet referentes al CONALEP; sin embargo, no reportó el 
primer trimestre de 2016 correspondiente al ICHEA; asimismo, informó de forma 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 188,993.0 88.1 

Materiales y suministros 6,302.3 2.9 

Servicios generales 19,124.6 8.9 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 230.3 0.1 

TOTAL  214,650.2 100.0 
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pormenorizada, sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas, así como de las 
diferencias entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, en los medios oficiales 
de difusión referentes al CONALEP; sin embargo, no reportó la información relativa al ICHEA 
del primer trimestre de 2016. Adicionalmente se constató que la información reportada es 
coincidente con los estados financieros de los ejecutores. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 02-2016-681-DS-GF-11 y 03-
2016-681-DS-GF-12, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Se verificó que la entidad federativa entregó a la SEP de forma trimestral dentro de los 
veinte días naturales siguientes al termino del trimestre, la información relacionada con el 
número total del personal comisionado y con licencia y los pagos retroactivos realizados 
durante 2016, precisando el tipo de plaza y el periodo que comprende. 

Servicios Personales 

10.  Se verificó que las categorías del personal administrativo y docente se encuentran 
autorizadas; asimismo, se verificó que los sueldos pagados al personal se ajustaron al 
tabulador autorizado por la SHCP. 

11.  Se verificó que las prestaciones y estímulos otorgados por el CONALEP, se ajustaron a la 
normativa aplicable; sin embargo, se pagaron indemnizaciones por 98.1 miles de pesos, las 
cuales no cumplen con el objetivo del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
documentación que acredita que el pago efectuado por 98.1 miles de pesos, corresponde a 
finiquito de un trabajador por terminación de relación laboral; con lo que se solventa lo 
observado. 

12.  Se verificó que el ICHEA realizó pagos por concepto de quinquenio a 188 trabajadores por 
un monto de 400.1 miles de pesos, e indemnizaciones a 2 trabajadores por 182.0 miles de 
pesos, conceptos no contemplados para su pago con recursos del fondo. 

El ICHEA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
oficio con argumentos; sin embargo, no aclara la irregularidad, por lo que persiste la 
observación. 

16-A-08000-14-0681-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 582,114.59 pesos (quinientos ochenta y dos mil ciento catorce pesos 59/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por el pago de quinquenios a 188 trabajadores e indemnizaciones a 2 
trabajadores respectivamente; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
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fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la normativa correspondiente. 

13.  Con la visita física de las Unidades Académicas y Administrativas del ICHEA y del CONALEP, 
se tomó una muestra de 200 trabajadores, de los cuales se constató la asistencia del personal 
académico y administrativo; asimismo, se verificó que realizaron las actividades para las que 
fueron contratados. 

Patronato 

14.  Se verificó que se transfirieron recursos al Patronato Pro Educación de Jóvenes y Adultos 
del Estado de Chihuahua, A.C., para el pago de apoyos a figuras solidarias por un monto de 
36.8 miles de pesos, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
los comprobantes de pago de las figuras solidarias por un monto de 36.8 miles de pesos, con 
lo que se solventa lo observado. 

Terceros Institucionales 

15.  Se constató que el CONALEP y el ICHEA realizaron las retenciones y el entero en tiempo 
y forma del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las cuotas y aportaciones por concepto de 
Seguridad Social, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y Vivienda con cargo en los 
recursos del FAETA 2016. 

Cumplimiento de Metas 

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

 De los recursos transferidos del FAETA 2016 al CONALEP-Chihuahua y al ICHEA, por 
214,650.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, se devengó el 100.0% de los 
recursos. 

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 del FAETA en sus dos componentes: 

Educación Tecnológica (CONALEP-Chihuahua) 

 Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 83.6% del gasto total 
del CONALEP en el estado. 

 De los recursos del fondo destinados al CONALEP, se ejerció el 54.5% en plantilla 
administrativa; el 42.9% en plantilla docente, y el 2.6% en gastos de operación. 
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 Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP, al 31 de diciembre de 2016 el fondo 
financió el pago de la plantilla administrativa con el 49.4%, el pago de plantilla docente 
con el 38.8% y de gastos de operación, con el 14.1%. 

Educación para Adultos (ICHEA) 

 Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 45.2% del gasto total 
del ICHEA en el estado.  

 De los recursos del fondo destinados al ICHEA, se ejercieron el 68.3% en plantilla 
administrativa; el 31.4% en gastos de operación, y el 0.3% en figuras solidarias.  

 Del total de los recursos ejercidos por el ICHEA, al 31 de diciembre de 2016 el fondo 
financió el pago de la plantilla administrativa, con el 94.1%, el pago de figuras solidarias, 
con el 0.3% y de gastos de operación, con el 87.0%. 

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

 El costo por alumno en el CONALEP, pagado con los recursos devengados del FAETA, fue 
de 16.6 miles de pesos y considerando los recursos devengados en educación tecnológica 
dentro de la entidad, ascendió a 21.4 miles de pesos por alumno. 

 En el caso del ICHEA, el costo promedio del financiamiento de figuras solidarias fue de 
6.6 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 2016 
Indicador Valor 

  
I. IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO  
I.1 Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 83.6 
I.2 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP 

(%).  
54.5 

I.3 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  42.9 
I.4 Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%).  2.6 
I.5 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP 

(%).  
49.4 

I.6 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  38.8 
I.7 Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del 

estado (%).  
14.1 

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

16.7 

I.9 Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015 - 2016 CONALEP (%).  13.6 
I.10 Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2013-

2016 CONALEP (%).  
51.4 

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

45.2 

I.12 Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del ICHEA (%).  68.3 
I.13 Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del ICHEA (%).  31.4 
I.14 Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%).  0.3 
I.15 Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 o 7000) 

(%).  
0.3 

I.16 Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del ICHEA (%).  94.1 
I.17 Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del ICHEA (%).  87.0 
I.18 Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos.   

 a) Cobertura (%).  9.2 

 b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%).  28.5 

 c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%).  8.0 

 d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%).  7.2 

 e) Variación de la atención (%).  -10.6 

 f) Variación de la conclusión de nivel (%).  26.0 

II. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)  
II.1 Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.  16.6 
II.2 Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA 

(Educación para Adultos).  
6.6 

III. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
III.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP. (% 

ejercido del monto transferido).  
100.0 

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

100.0 

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

99.9 

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

100.0 

III.5 Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%).  131.7 
III.6 Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyeron nivel 

(%).  
134.6 

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

78.8 

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 (%).  
0.0 

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

0.0 

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

582.1 

V. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
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Indicador Valor 

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. 

No 

 
Avance Financiero, Ficha de Indicadores de Desempeño).[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).  

Sí 

 ¿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.  Sí 
¿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.  Sí 
 ¿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 (Avance Financiero; Ficha de Indicadores de Desempeño? 
Sí, No o Parcialmente.  

Parcialmente 

FUENTE: Cierre del ejercicio, estados financieros, informes trimestrales e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

En conclusión, el CONALEP y el ICHEA devengaron con oportunidad los recursos del fondo, 
debido a que, al 31 de diciembre de 2016, devengó el 100.0% de los recursos transferidos; los 
indicadores más representativos del fondo son los siguientes: los recursos del FAETA 
devengados en la plantilla administrativa del CONALEP representaron el 83.6% y el 54.5% del 
financiamiento de la plantilla docente; respecto del ICHEA, los recursos del fondo representan 
el 45.2% del presupuesto del Instituto, en el financiamiento en las plantillas administrativas y 
gastos de operación, el 68.3% y el 31.4%, respectivamente. 

17.  Con la revisión de la página de internet y la documentación proporcionada por el 
Gobierno del estado de Chihuahua, se verificó que no se realizaron evaluaciones del 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con apoyo en los indicadores 
establecidos, durante el ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, y para tales efectos, integró los expedientes núms. 04-2016-681-DS-GF-24 y 06-
2016-681-DS-GF-24, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 582.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 193,669.0 miles de pesos, monto que representó 
el 90.2% de los 214,650.2 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, 
mediante 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 2016, la entidad federativa había devengado el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

El CONALEP dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 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. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa del 
fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del fondo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del estado de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de Educación para 
los Adultos. 

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:  
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1. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 42. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2016: 
Numerales 2.1 y 2.2. 

Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018 del INEA: Cláusula 79. 

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 
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 
DCG/1147/2017 de fecha 31 de Julio 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 12 se considera 
como no atendido. 
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