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Gobierno del Estado de Sinaloa 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1470 

1470-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,249.2   
Muestra Auditada 244,884.2   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

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 Sinaloa, fueron 
por 284,249.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 244,884.2 miles de 
pesos, que representó el 86.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa (CONALEP-Sinaloa) y el Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Adultos (ISEA), ejecutores 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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

• El CONALEP-Sinaloa y el ISEA carecen de normas generales en materia de control 
interno que les permitan evaluar su diseño, implementación y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El CONALEP-Sinaloa cuenta con un Código de Conducta; en tanto el código del ISEA se 
encuentra en proceso de formalización. Ambas instituciones no tienen implementado 
un procedimiento para evaluar el cumplimento de los servidores públicos a dichos 
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códigos y no cuentan con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a las 
normas de conducta. 

 El CONALEP-Sinaloa y el ISEA carecen de un Comité de Ética e Integridad, de Auditoría 
Interna, de Control Interno, de Administración de Riesgos, de Control y Desempeño, 
para el registro y control de las funciones sustantivas relacionadas con las instituciones. 

 Ambas Instituciones cuentan con un Reglamento Interior en el que se establecen las 
funciones y atribuciones de los funcionarios públicos; sin embargo, ambos requieren 
una actualización, por lo que se sugiere que se actualice el Reglamento Interior en el 
que se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las 
obligaciones de la institución en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, 
Fiscalización, Rendición de Cuentas y Armonización Contable. 

Administración de Riesgos 

 Las instituciones cuentan con un Plan Estratégico en el que se establecen los objetivos 
y metas, y contaron con indicadores para el ejercicio 2016. 

 El CONALEP-Sinaloa y el ISEA carecen de lineamientos, procedimientos, manuales o 
guías en las que se establezca la atención y revisión de manera periódica de posibles 
actos de corrupción en sus diferentes áreas, así como un área que informe sobre la 
situación detectada. 

Actividades de Control 

 Las instituciones no cuentan con un programa para el fortalecimiento del Control 
Interno de los procesos sustantivos y adjetivos ni un área responsable de dar 
seguimiento. 

 Las instituciones cuentan con sistema informático, que apoya el proceso de desarrollo 
de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas que les permiten cumplir 
con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente cada una 
de las operaciones. 

 El CONALEP-Sinaloa y el ISEA, no cuentan con un Comité de Tecnología de Información 
y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, el personal del área de 
tecnología y representantes de las áreas usuarias; asimismo, no contaron con un 
programa de adquisiciones de equipo y software. 

 Las instituciones no han implementado formalmente políticas ni lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan 
programas para brindar seguridad a la operación para los sistemas, y no han 
implementado un plan de recuperación de desastres y medios asociados a los procesos 
o actividades. 
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Información y Comunicación 

 Las instituciones tienen definidos a los responsables para elaborar la información sobre 
la gestión para cumplir con las obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Fiscalización y Rendición de cuentas; sin embargo, falta actualizar 
el Reglamento Interior para integrar cada una de las funciones mencionadas. 

 Las instituciones no realizaron una evaluación de Control Interno y riesgos ni 
establecieron actividades para mitigar los riesgos identificados que de materializarse 
pudieran afectar su operación. 

Supervisión 

• Las instituciones no realizaron autoevaluaciones de Control Interno, así como 
auditorías internas y externas de los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

• Las instituciones no realizaron autoevaluaciones de Control Interno de sus principales 
procesos sustantivos y adjetivos, por lo que no establecieron programas de trabajo 
para atender las posibles deficiencias. 

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

16-A-25000-14-1470-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Sinaloa proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

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

Transferencia de Recursos Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado de Sinaloa 
y el ISEA abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del FAETA 2016 y sus rendimientos financieros. 

b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF los recursos del FAETA 2016 
por 284,249.2 miles de pesos, integrados por 211,443.6 miles de pesos para el 
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CONALEP-Sinaloa y 72,805.6 miles de pesos para el ISEA, mismos que transfirió a los 
ejecutores y no se gravaron o afectaron en garantía. 

c) A partir de enero de 2016, el CONALEP-Sinaloa recibió de la SAF recursos del FAETA 
2016 por 211,443.6 miles de pesos en la cuenta bancaria específica y en junio del 
mismo año abrió una cuenta de inversión en la que se generaron rendimientos 
financieros por 111.0 miles de pesos. 

d) El ISEA recibió de la SAF recursos del FAETA 2016 por 72,805.6 miles de pesos y generó 
rendimientos financieros de marzo a diciembre de 2016 por 18.9 miles de pesos, y de 
enero a abril de 2017 por 8.6 miles de pesos, para un total de 27.5 miles de pesos. 

e) El saldo en el estado de cuenta bancario del CONALEP-Sinaloa al 31 de diciembre de 
2016 y al 30 de abril de 2017 fue por 15,722.0 y 11,334.9 miles pesos, 
respectivamente, montos que, comparados con el auxiliar contable y las 
conciliaciones bancarias a las mismas fechas, son coincidentes. 

f) El saldo en el estado de cuenta bancario del ISEA al 31 de diciembre de 2016 y al 30 
de abril de 2017 fue por 10,617.3 y 9,051.2 miles de pesos, respectivamente, montos 
que, comparados con el auxiliar contable y las conciliaciones bancarias a las mismas 
fechas, son coincidentes. 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del fondo, se determinaron 
incumplimientos por un total de 3,163.5 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) El CONALEP-Sinaloa realizó transferencias de la cuenta bancaria del FAETA 2016 a una 
cuenta bancaria del Colegio donde maneja recursos propios por 5,784.4 miles de 
pesos de los cuales reintegró 2,669.0 miles de pesos y falta reintegrar un monto de 
3,115.4 miles de pesos. 

b) El ISEA realizó una transferencia bancaria por 48.1 miles de pesos el 6 de julio de 2016 
a la cuenta del FAETA 2015 de la cual no proporcionó la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto. 

16-A-25000-14-1470-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,163,524.78 pesos (tres millones ciento sesenta y tres mil quinientos veinticuatro pesos 
78/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro en la 
cuenta bancaria del fondo, por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión del rubro de registros contables de recursos del fondo, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SAF registró contablemente los ingresos recibidos por la TESOFE por 284,249.2 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados al 30 de abril de 
2017 por 23.5 miles pesos. 

b) El CONALEP-Sinaloa registró contablemente los ingresos recibidos por la SAF por 
211,443.6 miles de pesos y los rendimientos financieros generados en la cuenta de 
inversión al 31 de diciembre 2016 por 111.0 miles de pesos; asimismo, el ISEA registró 
contablemente ingresos por 72,805.6 miles de pesos, y los rendimientos financieros 
generados al 30 de abril de 2017 por 27.5 miles de pesos. 

c) El CONALEP-Sinaloa al 31 de diciembre de 2016 devengó recursos por 197,104.3 miles 
de pesos, de los cuales se determinó una muestra de 189,375 miles de pesos por 
concepto de servicios personales y servicio de vigilancia, de las cual se verificó que se 
registró contable y presupuestalmente el gasto, se encuentra soportado con la 
documentación original del gasto que cumplió con los requisitos fiscales 
correspondientes y cuenta con el sello de “Operado” que identifica el nombre del 
fondo. 

d) El ISEA al 31 de diciembre de 2016 devengó recursos por 63,733.7 miles de pesos, de 
los cuales se determinó una muestra de 55,509.2 miles de pesos por concepto de 
servicios personales, combustible, asesorías y apoyo a voluntarios, de los cuales se 
verificó que se registró contable y presupuestalmente el gasto, y se encuentra 
soportado con la documentación original del gasto que cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes y cuenta con el sello de “Operado” que identifica el nombre 
del fondo. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Sinaloa le fueron transferidos 284,249.2 miles de pesos del 
FAETA 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y 30 de abril 2017, se devengaron 
260,838.0 miles de pesos monto que representó el 91.8%, de los recursos transferidos, por lo 
que a dicha fecha existían recursos por devengar por 23,411.2 miles de pesos que representan 
el 8.2%; así como 162.0 miles pesos de rendimientos financieros para un total de 23,573.2 
miles de pesos. Del monto de este resultado, 3,163.5 miles de pesos forman parte del 
resultado 3 del presente informe, para quedar en 20,409.7 miles de pesos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 y 
30 de abril de 2017 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 232,362.7 81.7 

Materiales y suministros 6,750.4 2.4 

Servicios generales 14,177.8 5.0 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

7,547.1 2.7 

Total 260,838.0 91.8 

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

 

16-A-25000-14-1470-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,409,693.00 pesos (veinte millones cuatrocientos nueve mil seiscientos noventa y tres 
pesos 00/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de 
abril de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, más los 
rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo de acuerdo 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos del fondo, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El CONALEP-Sinaloa y el ISEA reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), mediante el Formato Nivel Financiero al cuarto trimestre los recursos del 
fondo, por 197,104.3 y 63,733.7 miles de pesos, respectivamente, montos que 
coindicen con la información financiera de las unidades ejecutoras al 31 de diciembre 
de 2016. 

b) El CONALEP-Sinaloa y el ISEA enviaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
información relacionada con el personal comisionado y con licencia, los pagos 
retroactivos realizados durante el ejercicio 2016, los cuales fueron enviados dentro 
del plazo establecido y cuentan con el sello de acuse de recibido; asimismo, la 
información fue publicada en la página de internet. 
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Servicios Personales 

7.  Al CONALEP-Sinaloa le fue autorizado por la SHCP para el personal docente un total de 
7,732 horas quincenales distribuidas en cuatro categorías, que anualizadas suman 185,568, 
de las cuales se verificó que se utilizaron 219,606 por lo que hay un excedente por 34,038 
horas que significó un monto por 7,853.0 miles de pesos, del cual no se proporcionó la 
documentación comprobatoria que acredite la autorización de dicho excedente. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio en el que anexa la opinión a favor por parte de la SHCP para la ejecución 
de los recursos en éste concepto, en el que indica que “corresponde al ejecutor del gasto 
acreditar que las erogaciones fueron realizadas con el objeto de atender de manera específica 
los fines establecidos para el fondo”, con lo que se solventa lo observado. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales de recursos del fondo, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Al CONALEP-Sinaloa le fue autorizado por la SHCP una plantilla de 433 plazas para 
mandos medios, superiores y administrativos para el ejercicio 2016, a la cual se dio 
cumplimiento de la categoría y puesto. 

b) La SHCP le autorizó al ISEA una plantilla de 212 plazas administrativas, de las cuales 
al cierre del ejercicio 2016 se ocuparon 210, y cumplen con las categorías y puestos 
autorizados. 

c) El CONALEP-Sinaloa y el ISEA se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP para el 
pago de sueldos al personal administrativo. 

d) Con las visitas físicas a los colegios de Culiacán II y III; Juan de Dios Bátiz y oficinas de 
la Dirección General del CONALEP-Sinaloa, se verificó que de un total de 244 
servidores públicos sobre el personal administrativo, 105 se encontraron físicamente 
en su lugar de adscripción; asimismo, se proporcionó documentación que justificó 19 
comisiones por redistribución administrativa, 8 bajas, 3 jubilados, 7 días económicos, 
2 incapacidades y 2 licencias (prejubilatoria y sin goce de sueldo) y 98 docentes que 
se encontraron laborando. Asimismo, de la visita física realizada a las coordinaciones 
Sinaloa I y II, y Dirección General del ISEA se verificó que, de un total de 110 personas 
administrativas, 87 se encontraron en su lugar de adscripción, 14 estaban 
comisionados y en 9 casos se acreditaron con oficio la baja, además se verificó que 
realizaron actividades acordes a las que fueron contratadas. 

e) De la revisión de 174 expedientes de servidores (124 del CONALEP-Sinaloa y 50 del 
ISEA), y consulta a la página de internet de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, se verificó que los servidores públicos cuentan con 
la preparación académica requerida para ocupar la plaza bajo la cual cobraron 
durante el ejercicio fiscal 2016. 
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9.  El CONALEP-Sinaloa destinó recursos del FAETA 2016 para sueldos y prestaciones del 
personal administrativo por un monto de 109,317.9 miles de pesos y 38,970.8 miles de pesos 
en el personal docente para sueldo, gratificación y estímulo al desempeño; además, destinó 
recursos por 12,851.0 miles de pesos para pagos de suplencia por incapacidad, bonificación 
de impuestos, ayuda a transporte, fomento a la educación, compensación por actuación y 
producción, apoyo a la superación académica, eficiencia en el trabajo, vales de despensa y 
material didáctico, conceptos no autorizados con recursos del FAETA 2016. 

El estado en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio en el que anexa la opinión a favor por parte de la SHCP para la ejecución 
de los recursos en éste concepto, en el que indica que “corresponde al ejecutor del gasto 
acreditar que las erogaciones fueron realizadas con el objeto de atender de manera específica 
los fines establecidos para el fondo”, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Control y Entrega de Bienes y Servicios 

10.  El ISEA destinó recursos del FAETA 2016 por 1,620.0 miles de pesos por concepto de 
asesorías para apoyar en las actividades de análisis del rezago educativo; supervisión y 
evaluación de cumplimiento de metas; incorporación y seguimiento de educandos; soporte 
técnico y, apoyo jurídico en elaboración de contratos y convenios, para lo cual proporcionó 
las pólizas, facturas y contratos formalizados con 33 personas físicas para la prestación de 
servicios profesionales por 1,495.6 miles de pesos. Asimismo, pagó por concepto de servicios 
de asesoría a seis proveedores 124.4 miles de pesos, de los cuales, proporcionó las pólizas y 
facturas y faltaron los contratos respectivos, por lo que no fue posible constatar las 
actividades y su relación con los objetivos del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó síes contratos relacionados a apoyar las actividades de análisis del rezago 
educativo, por lo que justifican pagos por un monto de 118.6 miles de pesos; sin embargo, 
siguen pendientes de aclarar, justificar o reintegrar un monto de 5.8 miles de pesos por la 
falta de contratos, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-25000-14-1470-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,800.00 pesos (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros que se generen hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por no 
proporcionar los contratos de asesoría, por lo que no fue posible constatar las actividades y 
su relación con los objetivos del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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Patronato 

11.  El ISEA destinó recursos por 14,962.1 miles de pesos para apoyo a voluntarios, de los 
cuales transfirió al Patronato para la Educación de los Adultos en Sinaloa, A.C., un monto de 
7,547.1 miles de pesos para el pago de gratificaciones a figuras solidarias que apoyaron a la 
realización del programa Educación para Adultos, el cual cumple con los fines y objetivos del 
fondo. 

Terceros Institucionales 

12.  Con la revisión del rubro de terceros institucionales de recursos del fondo, se determinó 
el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El CONALEP-Sinaloa y el ISEA realizaron pagos por conceptos de terceros 
institucionales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y al Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), por 27,653.8 y 7,537.3 miles pesos, respectivamente, en tiempo y 
forma, por lo que no existieron actualizaciones ni recargos. 

b) El CONALEP-Sinaloa y el ISEA realizaron las retenciones y enteros del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaría (SAT) por el pago de sueldos, 
salarios y honorarios por 19,277.8 y 5,390.1 miles de pesos respectivamente, 
oportunamente, por lo que no existieron actualizaciones ni recargos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

13.  Con la revisión de los rubros de transferencia, adquisiciones y transparencia en el ejercicio 
de los recursos del fondo, se determinaron incumplimientos de la normativa en los casos 
siguientes: 

a) El CONALEP- Sinaloa abrió una cuenta bancaria que, de acuerdo con el contrato de 
apertura y manejo de cuenta, se verificó que fue de tipo individual sin intereses para 
la recepción y administración de los recursos del FAETA 2016, adicional a ésta, abrió 
una para inversión. 

b) La SAF no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
a los ejecutores, los envió con desfase de 2 a 14 días naturales, por lo que se 
generaron rendimientos financieros al 30 de abril de 2017 por 23.5 miles de pesos 
que no fueron transferido a los ejecutores. El monto de este inciso forma parte del 
resultado 5 del presente informe. 

c) El CONALEP-Sinaloa remitió a la SHCP el cuarto trimestre del Formato Nivel 
Financiero, los cuatro trimestres del Nivel Gestión de Proyectos y de los Indicadores 
de Desempeño; asimismo, se constató que el Gobierno del estado de Sinaloa, la SAF 
y el CONALEP-Sinaloa publicaron en sus páginas oficiales de internet dicha 
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información; sin embargo, en el periódico oficial la información la publicó con un 
desfase de 4 a 7 días naturales y faltó reportar a la SHCP los tres primeros trimestres 
del Formato Nivel Financiero. 

d) El ISEA remitió a la SHCP los cuarto trimestres del Formato Nivel Financiero y los 
Indicadores de Desempeño, de los cuales, no reportaron el Nivel Gestión de 
Proyectos toda vez que no realizó obra pública; asimismo, se constató que el 
Gobierno del estado de Sinaloa y la SAF del estado publicaron en sus páginas oficiales 
de internet; sin embargo, en el Periódico Oficial, la información la publicó con desfase 
de 4 a 7 días naturales y faltó que el Instituto publicara la información en su página 
de internet. 

e) El CONALEP-Sinaloa destinó recursos por 7,737.5 miles de pesos por concepto de 
vales de despensa de los cuales se verificó que fueron entregados al personal 
operativo y docente; sin embargo, para la adjudicación, no proporcionó la 
justificación de la excepción a la licitación pública, además, el contrato presentó fecha 
de formalización previa a la autorizada por el Comité de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Colegio. 

f) El CONALEP-Sinaloa destinó recursos por 88.7 miles de pesos por concepto de servicio 
de vigilancia; sin embargo, se verificó que el contrató se celebró antes de ser 
autorizado por el Comité de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del 
Colegio. 

g) El ISEA destinó 923.9 miles de pesos del FAETA 2016 para combustible y lubricantes, 
de los cuales comprobó 79.8 miles de pesos por concepto de viáticos y de 844.1 miles 
de pesos, no proporcionó la documentación justificativa que ampare las facturas, así 
como un contrato debidamente formalizado donde se garantice las mejores 
condiciones en cuanto a financiamiento y oportunidad de los servicios. 

h) El CONALEP-Sinaloa y el ISEA no realizaron las evaluaciones sobre el desempeño de 
los recursos del FAETA 2016 con el apoyo de los indicadores de desempeño. 

16-B-25000-14-1470-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia 
de transferencia y transparencia de los recursos, en el ejercicio de los recursos del fondo. 

14.  Con base en los criterios de eficiencia, oportunidad y cumplimiento de los objetivos del 
fondo, se determinó lo siguiente: 
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 De los recursos transferidos del FAETA 2016 al CONALEP-Sinaloa por 211,443.6 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2016 devengó 197,104.3 miles de pesos, que 
representan el 93.2% de los recursos ministrados. 

 De la misma manera, se transfirieron el ISEA 72,805.6 miles de pesos de los cuales 
devengó 63,733.7 miles de pesos, que representan el 87.5% de los recursos 
ministrados. 

Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia de 
educación tecnológica y de adultos, a continuación, se presentan algunos indicadores que 
contextualizan la participación que tiene el FAETA en sus dos componentes: 

CONALEP-Sinaloa 

 Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 68.2% del 
presupuesto total ministrado al CONALEP-Sinaloa. 

 Del total de los recursos del fondo destinados al CONALEP-Sinaloa, al 31 de diciembre 
de 2016, representan los porcentajes siguiente: 

- Plantilla de personal administrativo, el 64.7%. 

- Plantilla a personal docente, el 30.1%. 

- Gastos de operación, el 5.2%. 

 Del total de los recursos destinados al CONALEP-Sinaloa, al 31 de diciembre de 2016, 
respecto a los del fondo representan los porcentajes siguientes: 

- Plantilla de personal administrativo, el 94.6%. 

- Plantilla a personal docente, el 49.8%. 

- Gastos de operación, el 26.9%. 

ISEA 

 Los recursos del FAETA en educación para los adultos representaron el 79.7% del 
presupuesto total ministrado al ISEA. 

 Con los recursos del fondo destinados al ISEA, al 31 de diciembre de 2016, éstos 
representan los porcentajes siguientes: 

- Plantilla de personal administrativo, el 71.2 %, 

- Figura solidaria, el 16.9%, 



 

 

 

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

 

12 

- Gastos de operación, el 11.9%. 

 Del total de los recursos destinados al ISEA, al 31 de diciembre de 2016, respecto del 
fondo representan los porcentajes siguientes: 

- Plantilla de personal administrativo, el 100.0%. 

- Figuras solidarias, el 30.2%. 

- Gastos de operación, el 91.4%. 

Con objeto de medir la eficiencia del uso de los recursos del fondo, se analizó el informe de 
alumnos atendidos y de figuras solidarias, se determinó lo siguiente:  

 Los recursos ejercidos en educación tecnológica en la entidad federativa fueron de 
37.3 miles de pesos por alumno.  

 El costo por alumno en el CONALEP-Sinaloa, con recursos del FAETA 2016, fue de 25.0 
miles de pesos. 

 En el caso del ISEA, el costo promedio del financiamiento de figuras solidarias fue de 
16.5 miles de pesos. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideraron 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 68.2 

I.2 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa 64.7 

I.3 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente 30.1 

I.4 Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación 5.2 

I.5 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa 94.6 

I.6 Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente 49.8 

I.7 Importancia del FAETA en el financiamiento del gasto de operación 26.9 

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

31.3 

I.9 Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 14.3 

I.10 
Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2013-
2016 

66.3 

I.11 
Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del 
ISEA 

79.7 

I.12 Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa 71.2 

I.13 Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación 16.9 

I.14 Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias 11.9 

I.15 Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000) 30.2 

I.16 Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa 100.0 

I.17 Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación 91.4 

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

 
a) Cobertura 3.2 

 
b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo 4.0 

 
c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada 7.8 

 
d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada 4.5 

 
e) Variación de la atención 77.4 

 
f) Variación de la conclusión de nivel 280.8 

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

II.1 Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA 25.0 

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

16.5 

III EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL FONDO Y SUS METAS 
 

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

93.3 

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

93.3 

III.3 
Nivel de gasto al 31 de diciembre 2016 en el Sistema de Educación para Adultos ISEA (% 
ejercido del monto transferido) 

87.3 

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

87.3 

III.5 Alcance de la meta programada de educando alfabetizados que concluyeron 43.7 

III.6 Alcance de la meta programada de educando a nivel primaria que concluyeron nivel 142.1 
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INDICADOR Valor (%) 

III.7 Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron nivel 4.5 

IV CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO 
 

IV.1 
Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con la muestra 
de auditoría del fondo 

5.3 

IV.2 
Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo 
en relación a la muestra de auditoria 

6.8 

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

0.2 

V TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

V.1 Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP NO 

V.2 
índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FAETA 

MEDIO 

V.3 Calidad de la información remitida a la SHCP SI 

V.4 Difusión de la información remitida a la SHCP MEDIO 

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

 

En conclusión, el CONALEP-Sinaloa y el ISEA devengaron al 31 de diciembre de 2016, el 91.8% 
de los recursos transferidos del fondo; los indicadores más representativos son los siguientes: 
la participación de los recursos del FAETA en la plantilla administrativa y de la plantilla 
docente del CONALEP-Sinaloa, presentó el 64.7% y el 30.1%, respetivamente; y del ISEA, 
representan el 79.7% del presupuesto del instituto, en el financiamiento en las plantillas 
administrativas y de gastos de operación, el 71.2 % y el 11.9%, respectivamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,169.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 20,409.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 244,884.2 miles de pesos, que 
representó el 86.2% de los 284,249.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017, la entidad 
federativa no había devengado el 8.2% de los recursos transferidos por un importe de 
23,411.2 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 3,169.3 miles de pesos, por transferir recursos 
del fondo a otras cuentas bancarias, el cual representa el 1.3% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no envió a la SHCP tres trimestres del formato 
Nivel Financiero ni realizaron las Evaluaciones sobre el desempeño de los recursos del fondo, 
lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa no 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. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa, el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos. 
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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 36, apartado a, fracción IV, inciso a. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 82, fracción IX, 
85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero, 110 y 
111. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 2, 36, 42, 43, 69, 70, fracción I, 72 
y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 49, fracción V y 48. 

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

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa: artículos 4, 15, fracción I y II, 20, fracción II, 23, 32, 50, 51, 52, 53, 55, 56 y 
58 párrafo último. 

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
artículos 1, 3, 6 y 11. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo 
quinto, vigésimo sexto y trigésimo quinto. 

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. 
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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 DGS-
405/2017 de fecha 23 de octubre 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, 5, 10 y 13 se consideran 
como no atendidos. 
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