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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1103 

1103-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196,792.1   
Muestra Auditada 194,508.0   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

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 Michoacán de 
Ocampo fueron por 196,792.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
194,508.0 miles de pesos que representó el 98.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Michoacán (CONALEP-Michoacán), 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 debilidades en la gestión del fondo, entre las que se destacan las 
siguientes: 

Ambiente de Control 

 El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP-
Michoacán) no tiene implementado un procedimiento para la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta. 

 No instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución. 
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 No cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga de auditoría Interna, 
Control Interno, Administración de Riesgos, Control y Desempeño Institucional para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 No cuenta con un programa de capacitación para el personal que labora en la 
institución. 

Administración de Riesgos  

 No determina parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas. 

 No realiza la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos 
con base en los objetivos estratégicos.  

 No establece objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos, para las áreas de 
su estructura organizacional. 

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos. 

 No se cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Actividades de Control 

 No 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. 

 No establece las atribuciones y funciones del personal de las áreas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 No se cuenta con una política, manual, o documento análogo, en el que se establezca 
la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 No se implementaron planes de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 No informa periódicamente al Titular sobre la situación del funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

 Cumple con el registro contable y presupuestal de sus operaciones reflejadas en su 
información financiera.  
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 No establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de 
materializarse, pudieran afectar su operación. 

Supervisión 

 Cuenta con un programa que evalúa los objetivos y metas de la institución. 

 No elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

 No verifica que las deficiencias se solucionen de manera oportuna y puntual. 

 No se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-16000-14-1103-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a 
fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el 
logro adecuado de sus objetivos.  

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), transfirió en tiempo y forma los recursos del FAETA 2016 a la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo por un importe de 196,792.1 miles de pesos, los cuales correspondieron en su 
totalidad al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP-
Michoacán). 

3.  La SFyA del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo transfirió al CONALEP-
Michoacán los recursos del FAETA 2016 por 196,792.1 miles de pesos; recursos que generaron 
rendimientos financieros por 241.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, y 241.8 miles 
de pesos al 31 de marzo de 2017, de los cuales no transfirió 71.0 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1103-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 71,013.74 pesos (setenta y un mil trece pesos 74/100 M.N.), por concepto de rendimientos 
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financieros generados no transferidos a la fecha de la auditoría; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

4.  El CONALEP-Michoacán realizó traspasos a las cuentas de Subsidio Estatal 2016 y 
Concentradora de Ingresos Propios por un monto de 8,792.3 miles de pesos de los cuales no 
acreditó su destino y aplicación. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, remitió documentación que comprueba y justifica la aplicación de 
los recursos del FAETA 2016; sin embargo, no inició la determinación de posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

16-B-16000-14-1103-08-001   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 realizó traspasos a otras cuentas de Subsidio Estatal 
2016 y Concentradora de Ingresos Propios sin acreditar su destino y aplicación. 

5.  La SFyA registro contable y presupuestalmente las erogaciones realizadas por un monto 
de 197,023.9 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia de la documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto por un monto de 855.4 miles de pesos de 
recursos transferidos en 2017 correspondientes a FAETA 2016. 

16-A-16000-14-1103-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 855,405.43 pesos (ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cinco pesos 43/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo por no presentar evidencia de la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Registros Contables 

6.  Con la revisión del rubro de registros contables, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SFyA del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo registró en su contabilidad 
los recursos transferidos por la TESOFE correspondientes al FAETA 2016 por un monto 
de  196,792.1 miles de pesos; y de los rendimientos financieros generados al 31 de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

diciembre de 2016 por 241.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2017 por 241.8 miles 
de pesos. 

b) El CONALEP-Michoacán registró en su contabilidad los recursos transferidos por la 
SFyA del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo correspondientes al FAETA 
2016 por 196,792.1 miles de pesos más los rendimientos financieros generados en 
sus cuentas por 43.3 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
transferidos por la SFyA al 31 de enero de 2017 por 170.8 miles de pesos, dando un 
total de ingresos de 197,006.2 miles de pesos. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, le transfirieron 196,792.1 miles de pesos 
del FAETA 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron el 100.0% de los 
recursos transferidos; sin embargo, no se devengaron 43.3 miles de pesos de intereses 
generados y 170.8 miles de pesos transferidos por SFyA, para un total de 214.1 miles de pesos. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS  
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación,  remitió documentación que comprueba y justifica 43.3 miles de 
pesos por gastos de operación del CONALEP-Michoacán; sin embargo, no presentó evidencia 
de la aplicación por 170.8 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-16000-14-1103-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 170,822.48 pesos (ciento setenta mil ochocientos veintidós pesos 48/100 M.N.), por no 
haber aplicado los rendimientos financieros al 31 de marzo de 2017 del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016; en su caso, deberán ser 

Concepto Devengado al 31 de diciembre de 2016 % de los recursos transferidos 

Servicios personales 191,567.6 97.3 

Materiales y suministros 1,002.3 0.5 

Servicios generales 4,222.2 2.2 

TOTAL 196,792.1 100.0 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: No se consideran para efecto de los porcentajes 43.3 y 170.8 miles de pesos de intereses. 
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acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  De una muestra seleccionada del gasto del CONALEP-Michoacán por 2,940.4 miles de 
pesos, se destinaron recursos por 585.9 miles de pesos al capítulo 3000, en diversas partidas 
de “Servicios Generales” denominada “Asesorías asociadas a convenios, tratados o 
acuerdos”, para el pago de “Honorario cumplimiento plan de previsión social en materia 
seguridad social”, “Pago anualidad programa sistema de nómina y timbrado”; “Servicios para 
capacitación a servidores públicos” para el pago de “Capacitación y certificación del manejo 
del sistema integral de información (SII)”, “Comprobación de gastos de curso de contabilidad 
GRP del 18 al 20 abril 2016, Mor I”, “Precierre contable del 21 al 23 de septiembre 2016”, 
“Taller de armonización contable de inventarios el 23 y 24 noviembre 2016”; 
“Subcontratación de servicios con terceros” para el pago de “Atención de juicio ejecutivo 
mercantil Exp 984/2014 juzgado sexto civil”, “2o. pago del convenio de actualización del 
sistema contable GRP v2.0”, “Pagos como finiquito de la actualización del sistema contable 
GRP V2.0, Codec”; conceptos que no son financiables por el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, de conformidad con sus objetivos. 

El CONALEP-Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación,  remitió documentación que comprueba y justifica 498.2 
miles de pesos por conceptos pagados para el funcionamiento del CONALEP-Michoacán, y 
presentó evidencia del reintegro a la cuenta del FAETA 2016 por 87.7 miles de pesos por 
“Atención de juicio ejecutivo mercantil Exp 984/2014 juzgado sexto civil” y “Honorario 
cumplimiento plan de previsión social en materia seguridad social”; sin embargo, no 
evidenció su aplicación a los objetivos del fondo, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

16-A-16000-14-1103-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 87,719.20 pesos (ochenta y siete mil setecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta la aplicación en los objetivos 
del fondo, por recursos del fondo ejercidos en conceptos fuera del objetivo correspondiente 
a "Honorario cumplimiento plan de previsión social en materia seguridad social" y  "Atención 
de juicio ejecutivo mercantil Exp 984/2014 juzgado sexto civil" en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Servicios Personales 

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

a) Se verificó que el CONALEP-Michoacán no realizó pagos mayores a los autorizados al 
personal administrativo técnico y de mandos medios y superiores. 
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b) Las prestaciones otorgadas al personal se ajustaron a la norma aplicable, se constató 
que el CONALEP-Michoacán, realizó el pago de las prestaciones y los estímulos 
autorizados al personal. 

c) De una muestra de 8 planteles y 579 trabajadores adscritos al CONALEP Michoacán, 
se identificó que 278 ocupan puestos administrativos, 274 docentes y 27 fueron 
contratados por honorarios; 343 se localizaron en los centros de trabajo 
seleccionados, y realizan las actividades para las que fueron contratados; asimismo, 
de 236 trabajadores se presentaron oficios de comisión a otro plantel, horarios de 
clase, hojas de asistencia, contratos del ejercicio 2016, y en su caso, permisos o 
incapacidades. 

10.  De las nóminas de 24 quincenas del ejercicio 2016 del personal del CONALEP-Michoacán, 
se verificó que las categorías, puestos y número de plazas pagadas con el FAETA 2016, fueron 
las autorizadas por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), se 
ajustaron a las categorías, puestos y número de plazas autorizados por el CONALEP Nacional; 
sin embargo, de las 409,968 hsm (horas/semana/mes) autorizadas para el ejercicio 2016, se 
pagaron 494,982 hsm, teniendo un excedente de 85,014 hsm que representan pagos 
improcedentes por 12,137.2 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1103-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,137,225.33 pesos (doce millones ciento treinta y siete mil doscientos veinticinco pesos 
33/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo por el pago de horas excedentes a las autorizadas; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

11.  El CONALEP-Michoacán realizó pagos mayores a las 20 horas semanales autorizadas al 
personal docente y realizaron pagos que superan la percepción ordinaria bruta establecida 
en los Catálogos de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios para el Personal Docente 
vigentes para el año 2016 por 12,001.4 miles de pesos; además, se realizaron pagos al 
personal docente de honorarios durante 2016 superiores a los autorizados por 471.5 miles de 
pesos y recibieron pagos no procedentes por concepto de “gratificación 2016” por 330.7 miles 
de pesos, por lo que se realizaron pagos no autorizados por 12,803.6 miles de pesos. 

16-A-16000-14-1103-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,803,593.40 pesos (doce millones ochocientos tres mil quinientos noventa y tres pesos 
40/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo por pagos mayores a las 20 horas semanales autorizadas a 
docentes de base y pago excedente a docentes de honorarios, así como pagos que exceden 
la percepción ordinaria bruta y gratificación de fin de año; en su caso, deberán ser acreditados 
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ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en 
los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

12.  Se verificó que el entero de 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, no se efectuó oportunamente ya que se generaron intereses y actualizaciones por 0.3 
miles de pesos. 

El CONALEP-Michoacán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, remitió documentación que justifica y aclara el reintegro 
y la aplicación de los recursos en los objetivos del FAETA 2016, por lo que se da como 
solventada esta observación. 

Transparencia 

13.  De la revisión a las operaciones realizadas de los recursos del FAETA 2016, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia, registro, destino 
y transparencia de los recursos que consisten en lo siguiente: 

a) La SFyA no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
del fondo de una forma razonable, ya que transfirió al CONALEP-Michoacán en 328 
ministraciones y con atrasos que van de 2 hasta 26 días. 

b) La SFyA abrió una cuenta bancaria productiva; sin embargo, no fue específica para la 
recepción y administración de los recursos del FAETA 2016 y sus rendimientos 
financieros. 

c) El CONALEP-Michoacán abrió una cuenta bancaria productiva; sin embargo, no fue 
específica para la recepción y administración de los recursos del FAETA 2016 y sus 
rendimientos financieros generados. 

d) La SFyA no canceló la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda 
"Operado FAETA 2016". 

e) El CONALEP-Michoacán canceló con el sello “Operado con recurso del FAETA” la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; sin embargo, no se 
identificó con el año correspondiente. 

f) El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y el CONALEP-Michoacán no 
presentaron evidencia del informe del cuarto trimestre a la SHCP; la SFyA no publicó 
los informes en su página de internet y el CONALEP-Michoacán no cumplió con la 
calidad requerida y no presentó congruencia con los recursos ejercidos y no son 
acordes a los recibidos; tampoco publicó en su página de internet el tercer y cuarto 
informe. 
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g) El CONALEP-Michoacán presentó los cuatro informes trimestrales en el Portal del 
Sistema de Integración de Información Educativa (SIIE) de la SEP; sin embargo, la 
información presentaba inconsistencias. 

h) El Gobierno del Estado de Michoacán de informó al CONALEP Michoacán sobre la 
evaluación por Auditoría Externa al FAETA 2016 y solicitó el cuestionario de 
evaluación; sin embargo, no proporcionó evidencia ni publicación de los resultados. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso e, instruyó las acciones de control para evitar su 
recurrencia; para los incisos f y g proporcionó el informe anual 2016, así como justificación de 
las inconsistencias, con lo que solventó parcialmente la observación. 

16-B-16000-14-1103-08-002   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 normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones y 
transparencia. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

14.  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-Michoacán, por 196,792.1 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, se devengó el 100.0% por 196,792.1 miles 
de pesos. 

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: 

Educación Tecnológica (CONALEP-Michoacán) 

 Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 69.0% del 
presupuesto total del CONALEP-Michoacán en el estado. 

 De los recursos del fondo destinados al CONALEP-Michoacán, el 39.3% se devengó en 
plantilla administrativa, el 58.0% en plantilla docente y el 2.7% en gastos de 
operación. 
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 Del total de los recursos devengados por el CONALEP-Michoacán, al 31 de diciembre 
de 2016, el fondo financió el pago de la plantilla administrativa, con el 49.8%; de la 
plantilla docente, con el 32.0%, y de gastos de operación, con el 2.6%. 

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

 El costo por alumno en el CONALEP-Michoacán, pagado con los recursos devengados 
del FAETA, fue de 10.1 miles de pesos, y considerando los recursos devengados en 
educación tecnológica dentro de la entidad, ascendió a 14.6 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: 

 

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-Michoacán en el estado (%). 69.0% 

I.2 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP-Michoacán (%). 39.3% 

I.3 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP-Michoacán (%). 58.0% 

I.4 Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación en el CONALEP- Michoacán (%). 2.7% 

I.5 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP- Michoacán (%). 49.8% 

I.6 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP-Michoacán (%). 32.0% 

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

2.6% 

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

10.0% 

I.9 Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 CONALEP-Michoacán (%). 16.0% 

I.10 
Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2015-2016 CONALEP- 
Michoacán (%). 

51.2% 

I.11 Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto del INEA-Mich. (%). 0.0% 

I.12 Participación del FAETA en el financiamiento  de la plantilla administrativa del INEA-Mich. (%). 0.0% 

I.13 Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del INEA-Mich. (%). 0.0% 

I.14 Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 0.0% 

I.15 Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulos 4000 o 7000) (%). 0.0% 

I.16 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del INEA-Mich. (%). 0.0% 

I.17 Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del INEA-Mich. (%). 0.0% 

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

 a) Cobertura (%). 0.0% 

 b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 0.0% 

 c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 0.0% 

 d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 0.0% 

 e) Variación de la atención (%). 0.0% 

 f) Variación de la conclusión del nivel (%). 0.0% 

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

II.1 Costo por alumno del CONALEP-Michoacán con recursos del FAETA. 10.1 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 2016 

Indicador Valor 

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

0.00 

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

III.1 
Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP-
Michoacán. (% devengado del monto transferido). 

100.0% 

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

100.0% 

III.3 
Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en el Sistema de Educación para Adultos INEA-Mich. (% 
devengado del monto transferido). 

0.0% 

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

0.0% 

III.5 Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 0.0% 

III.6 Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyeron (nivel) (%). 0.0% 

III.7 Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron (nivel) (%). 0.0% 

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 (%). 

4.5% 

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

3.0% 

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

0.0% 

V. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

V.1 Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 75.0% 

 
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FAETA.  

 

 
(Avance Financiero, Ficha de Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%]. 

Bajo 

V.2 
Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Avance Financiero). 

No 

 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del estado? 

No 

V.3 Calidad de la información remitida a la SHCP. No 

 ¿La información se reportó de forma pormenorizada a la SHCP (obra por obra, acción por acción)? No 

V.4 Difusión de la información remitida a la SHCP. No 

 
¿El estado difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y 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). 

No 

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

 

En conclusión, el CONALEP-Michoacán devengó 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-Michoacán representaron el 39.3% y 
el 58.0% del financiamiento de la plantilla docente. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,954.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 170.8  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 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) 9 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 194,508.0 miles de pesos que 
representó el 98.8% de los 196,792.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, 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 2016 el 
CONALEP-Michoacán ejerció el 100% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría no 
había devengado los rendimientos financieros por 241.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo registró 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, 
destino y servicios personales, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, 
Condiciones Generales de Trabajo 2005-2007, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 25,954.9 miles de pesos, los cuales representan el 13.3% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El CONALEP-Michoacán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la 
entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa, en 
tiempo y forma, sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, 
y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 82, fracción III y 
IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 224 
párrafo cuarto, fracciones I y III 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 70 fracción 
I y II 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 42, 43 y 49 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán, artículos 62, 63, 64 y 65; Manual de Normas y Lineamientos para 
el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán 
disposición trigésima; Condiciones Generales de Trabajo 2005 - 2007 artículo 38; 
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CONVENIO de Coordinación para la federalización de los servicios de educación 
profesional técnica que suscriben las secretarías de Educación Pública, de Hacienda y 
Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica y el Estado de Michoacán de Ocampo, 
Cláusula quinta inciso E numeral 1. 

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 SFA-
DA-DSA-1001/2017 del 13 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 los resultados 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 13 se 
consideran como no atendidos. 
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