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Gobierno del Estado de Sonora 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1511 

1511-DS-GF 

 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,781.2   
Muestra Auditada 266,442.4   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, al Gobierno 
del Estado de Sonora fueron por 284,781.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 266,442.4 miles de pesos, que representó el 93.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sonora (CONALEP-Sonora) 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 (ASF); 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno 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: 

Fortalezas y debilidades 

Ambiente de Control 

 La institución cuenta con normas generales en materia de control interno que 
evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el fin de coadyuvar con 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  



 

 

 

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

 

2 

 El Colegio ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento la 
cultura en materia de control interno e integridad. 

 La institución, acreditó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de supervisión y vigilancia del control interno. 

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

 No se demostró haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los 
valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 El Colegio no comprobó haber realizado acciones que forman parte de la 
responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, 
auditoría, control interno, entre otros 

Administración de Riesgos.  

 La institución demostró haber realizado acciones para comprobar el correcto 
establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 Se acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció una 
metodología de administración de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar 
la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la 
institución. La metodología instituida para el proceso general de administración de 
riesgos es adecuada ya que establece y consolida la identificación, análisis y la 
administración de los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de 
la entidad. 

 No se comprobó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas 
se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no 
contar con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, y 
carecer de una metodología de administración de riesgos, que sirva para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos 

 Se acreditó haber realizado acciones para comprobar el correcto establecimiento de 
los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al 
riesgo. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

 La institución no demostró haber realizado acciones para comprobar que los 
objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, 
así como, no contar con un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado, y carecer de una metodología de administración de riesgos, que sirva 
para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Actividades de control.  

 La institución, ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se 
estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, el establecimiento de 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas 
que son responsables de los procesos y por último, la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 Se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto del desarrollo del 
programa para el fortalecimiento. 

 No se demostró haber realizado acciones para comprobar que se cuente con sistemas 
informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; que se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia 
Tecnología de Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

 Se demostró haber realizado acciones para comprobar que se establecieron 
actividades de control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y comunicación.  

 La institución acreditó haber realizado acciones para comprobar que se tienen los 
medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

 El Colegio ha realizado acciones tendentes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; así como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera 
y de la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

 Se identificaron áreas de oportunidad con respecto a establecer la obligación de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos y a 
las obligaciones de informar periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, 
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al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno Institucional. 

Supervisión. 

 No se acreditó haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas 
(indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas 
en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente. 

  No demostró haber realizado a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte 
de los responsables y por último si se si se llevaron a cabo auditorías externas, así 
como internas en el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 42 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sonora, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Gobierno del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación e información en la fecha acordada del 
avance de las acciones de control emprendidas para atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con lo cual solventa 
lo observado.  

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora (SH) recibió de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos (FAETA) 2016 por 284,781.2 miles de pesos, de los cuales correspondieron a 
Educación Tecnológica 214,571.3 miles de pesos y a Educación de Adultos 70,209.9 miles de 
pesos, de conformidad con la distribución y calendarización de los recursos del ramo 33 
Aportaciones Federales  a Entidades Federativas y Municipios, publicadas en el acuerdo por 
el que se dan a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos 
correspondientes a los ramos generales  publicado el 18 de diciembre de 2015 en el DOF. 
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3.  La SH no transfirió oportunamente los recursos al CONALEP-Sonora y al ISEA, debido a que, 
en las 29 ministraciones realizadas, se presentaron atrasos que van de 1 a 53 días y de 1 a 38 
días, respectivamente. (Los intereses generados se integran en el resultado 6 del presente 
informe.)  

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó el acuerdo de inicio de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. OIC-SH/55/2017 y OIC-
SH/56/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La SH abrió dos cuentas bancarias para la recepción de los recursos del FAETA 2016, que 
fueron específicas y exclusivas, no se manejaron recursos de ejercicios anteriores, 
aportaciones por beneficiarios de las obras y acciones, ni se transfirieron recursos a otros 
fondos o cuentas ajenas a las que manejaron el recurso; asimismo, la cuenta bancaria del ISEA 
fue productiva y específica.  

5.  Las tres cuentas bancarias utilizadas por el CONALEP para la administración de los recursos 
del FAETA 2016 no fueron específicas, ni exclusivas para los recursos del fondo, debido a que 
recibieron recursos de otras fuentes de ingresos por 23,335.6 miles de pesos. 

16-B-26000-14-1511-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Colegio Nacional de 
Educación Profesional del estado de Sonora que en su gestión no utilizaron una cuenta 
bancaria específica y exclusiva para administrar los recursos del FAETA 2016.  

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  Con la revisión del rubro de Registro e información Financiera de las Operaciones, 
realizadas con los recursos de FAETA 2016, se constató el cumplimiento de la normativa en 
los casos siguientes 

a) La SH registró contable y presupuestalmente los recursos del FAETA 2016 ministrados 
por la TESOFE por 284,781.2 miles de pesos; asimismo, los rendimientos generados 
por 1.6 miles pesos. 

b) El CONALEP- Sonora registró contable y presupuestalmente los recursos y 
rendimientos generados del FAETA 2016 ministrados por la SH por 214,571.3 miles 
de pesos y 1.4 miles de pesos, respectivamente, así como los rendimientos generados 
en su cuenta bancaria por 37.4 miles de pesos.  

c) El ISEA registró contable y presupuestalmente los recursos y rendimientos generados 
del FAETA 2016 ministrados por la SH por 70,209.9 miles de pesos y 0.2 miles de 
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pesos, respectivamente, así como los rendimientos generados en su cuenta bancaria 
por 4.3 miles de pesos.  

d) La SH registró contable y presupuestalmente los recursos transferidos al CONALEP-
Sonora y al ISEA por 284,781.2 miles de pesos y los rendimientos generados por 1.6 
miles de pesos; asimismo, las operaciones realizadas por el CONALEP-Sonora y el ISEA 
se soportaron con la documentación justificativa y comprobatoria que cumple con los 
requisitos fiscales.  

e) De los egresos realizados por el CONALEP-Sonora y el ISEA por 214,610.1 miles de 
pesos y 69,921.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 198,448.1 miles de pesos 
y 56,145.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales se registraron contable y 
presupuestalmente, se soportaron con la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales correspondientes, y se canceló con un sello que indica "Pagado con 
Recursos FAETA 2016". 

Destino y ejercicio de los recursos  

7.  Con el análisis de la información contable y presupuestal sobre el ejercicio de los recursos, 
se constató que al 31 de diciembre de 2016 el CONALEP-Sonora de los recursos recibidos por 
214,571.3 miles de pesos, devengó 214,610.1 miles de pesos, es decir, el 100% que incluyen 
los rendimientos generados por 38.8 miles de pesos; en tanto que el ISEA devengó 69,921.8 
miles de pesos, lo que representó el 99.6% de los recursos ministrados; por lo que presento 
un subejercicio por 292.6 miles de pesos, que incluye rendimientos generados por 4.5 miles 
de pesos, como se presenta a continuación: 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP-SONORA) 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Recursos Ministrados Devengado al 31 de diciembre de 2016 

Capítulo 1000 Servicios Personales. 203,998.5 194,799.4 

Capítulo 3000 Servicios Generales. 10,572.8 8,210.0 

Recursos transferidos a cuenta bancaria 
pagadora de nómina y gasto corriente. 

 11,600.7 

Total 214,571.3 214,610.1 

                  Fuente: Cierre Presupuestal, auxiliares contables y pólizas de egresos. 
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INSTITUTO SONORENSE DE EDUACIÓN PARA ADULTOS (ISEA) 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

 (Miles de pesos) 

Concepto Recursos Ministrados Devengado al 31 de diciembre de 2016 

Capítulo 1000 Servicios Personales 47,745.7 47,457.6 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 6,338.2 6,338.2 

Capítulo 3000 Servicios Generales 15,242.2 15,242.2 

Capítulo 4000 Ayudas Sociales 883.8 883.8 

Total 70,209.9 69,921.8 

          Fuente: Cierre Presupuestal, auxiliares contables y pólizas 

 

Por otra parte se determinaron transferencias a las cuentas pagadoras de nómina y gasto 
corriente por 11,600.7 miles de pesos de los cuales no presentó la documentación justificativa 
y comprobatoria correspondiente al CONALEP-Sonora. 

16-A-26000-14-1511-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de pesos 292,591.53 pesos (doscientos noventa y dos mil quinientos noventa y un pesos 
53/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, 
por la falta del devengo de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 2016 que el Gobierno del Estado de Sonora deberá 
demostrar su aplicación en los objetivos del fondo.  

8.  El CONALEP, realizó traspasos por 11,600.7 miles de pesos a las cuentas pagadoras de 
nóminas y gasto corriente de los cuales no se presentó documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

16-A-26000-14-1511-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,600,710.95 pesos (once millones seiscientos mil setecientos diez pesos 95/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por haber realizado traspasos de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 2016, a cuentas pagadoras de nóminas y gasto corriente sin 
presentar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

9.  El CONALEP-Sonora y el ISEA aplicaron recursos del fondo destinados a gastos de 
operación (capítulo 2000 y 3000) por 29,790.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra por 3,648.8 miles de pesos y 7,803.6 miles de pesos, respectivamente, y se acreditó 
que se aplicaron de acuerdo con los fines y objetivos del mismo y se encuentran registrados 
en su contabilidad. 
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Transparencia del ejercicio de los recursos  

10.  Con la revisión del rubro de Transparencia del ejercicio de los recursos, se constató el 
CONALEP-Sonora y el ISEA dieron cumplimiento a la normativa en los casos siguientes: 

 Se remitieron los cuatro informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos respecto de los recursos del FAETA 2016. 

 Se reportaron de forma pormenorizada los avances de las acciones del FAETA 2016, 
y no se determinaron diferencias entre la información financiera respecto del monto 
de los recursos transferidos y los erogados. 

 Se informó los cuatro trimestres a la SEP sobre el personal comisionado y personal 
con licencia pagado con recursos del fondo del ejercicio fiscal 2016.  

11.  El CONALEP-Sonora y el ISEA no publicaron en sus páginas de internet o en otros medios 
de difusión local, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos del FAETA; asimismo, no acreditaron haber realizado 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo.  

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación que acreditó la difusión de los informes 
trimestrales; asimismo, presentó documentación con la cual acreditó que programó y dio 
inicio a la evaluación del fondo del ejercicio fiscal 2016, por lo que se solventa lo observado.  

Servicios personales  

12.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, en la aplicación de los recursos del 
fondo, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes:  

a) Con la revisión de las operaciones en materia de servicios personales realizadas por 
el CONALEP, se determinó que las categorías, puestos y número de plazas pagados 
con FAETA 2016 corresponden a la plantilla y tabulador autorizado y se ajustaron a 
los conceptos autorizados, en apego al marco normativo aplicable a las entidades 
federativas. 

b) El ISEA aplicó recursos del FAETA 2016 por 47,457.6 miles de pesos para servicios 
personales; asimismo, se ajustó a las plazas, puestos y tabuladores autorizados.  

c) El CONALEP-Sonora y el ISEA se ajustaron a las prestaciones autorizadas para las 
remuneraciones del personal docente y administrativo.  

d) Con la visita selectiva a los planteles del CONALEP-Sonora y a las Coordinaciones de 
Zona del ISEA, se verificó que el personal seleccionado se encontró en el lugar de 
adscripción y está directamente involucrado en la prestación de servicios para lo cual 
fueron contratados.  
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Patronato 

13.  El total de los recursos transferidos al Patronato Pro-Educación de los Adultos del Estado 
de Sonora ascendió a 833.8 miles de pesos, los cuales se ejercieron en el pago de figuras 
solidarias que realizaron actividades encaminadas a los fines y objetivos del fondo.  

Terceros institucionales  

14.  El CONALEP- Sonora registró en su contabilidad las cuotas por concepto de SAR-
FOVISSSTE, del 1° al 4° bimestre de 2016 por 10,922.7 miles de pesos; sin embargo, no 
acreditó haber realizado el entero a la instancia correspondiente; asimismo, realizó los pagos 
del 5° y 6° bimestre de terceros institucionales de FOVISSSTE y SAR en forma extemporánea, 
por lo que existieron erogaciones adicionales por concepto de recargos, multas y 
actualizaciones por 37.3 miles de pesos. 

16-1-19GYN-14-1511-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) instruya a quien corresponda con el propósito de que audite al Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP- Sonora), con Registro Federal 
de Contribuyentes CEP990211NU9 y domicilio fiscal en Matamoros 105 esq. Jalisco Col. 
Centro, CP. 83000, Hermosillo, Sonora, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no acreditó haber enterado al Fondo de la vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado, las retenciones realizadas a sus 
trabajadores por 10,922,690.57 pesos (diez millones novecientos veintidós mil seiscientos 
noventa pesos 57/100). 

16-A-26000-14-1511-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,959,967.04 pesos (diez millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta 
y siete pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, integrados por 37,276.47 pesos (treinta y siete mil doscientos 
setenta y seis pesos 47/100 M.N.)  por concepto del pago de multas y recargos por el pago 
extemporáneo del FOVISSSTE y SAR y 10,922,690.57 pesos (diez millones novecientos 
veintidós mil seiscientos noventa pesos 57/100 M.N.) por la falta del entero a favor del Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE); 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 Ley de Coordinación Fiscal. 

15.  El ISEA realizó las retenciones y los enteros por concepto de Cuotas de Seguridad Social 
(ISSSTE) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de 
multas, recargos y actualizaciones. 
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16.  El CONALEP-Sonora realizó las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR); sin embargo, no fueron de manera oportuna, lo que generó pagos por multas, 
recargos y actualizaciones por 38.8 miles de pesos. 

16-A-26000-14-1511-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,825.00 pesos (treinta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 
haber realizado pagos por concepto del pago de multas y recargos generados por el pago 
extemporáneo de Impuesto Sobre la Renta; 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 Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de acuerdo con la Ley 
de Coordinación Fiscal.                                                                                                                                 

17.  El ISEA realizó las retenciones y los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, 
recargos y actualizaciones. 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

18.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia de 
educación tecnológica y para adultos, a continuación, se presentan los indicadores que 
contextualizan la participación que tiene los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en este sistema: 

CONALEP 

•  Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 62.2% del 
presupuesto total del CONALEP-Sonora en el estado. 

•  Los recursos del fondo destinados al CONALEP-Sonora se ejercieron en 60.4% a plantilla 
administrativa, 34.7% a plantilla docente y 4.9% a gastos de operación. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-Sonora en el pago de la plantilla 
administrativa, el fondo financió el 37.7% al 31 de diciembre de 2016. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-Sonora en el pago de la plantilla 
docente, el fondo financió el 21.7% al 31 de diciembre de 2016. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-Sonora en el pago de los gastos de 
operación, el fondo financió el 30.2% al 31 de diciembre de 2016. 

Por su parte, la matrícula atendida por el CONALEP-Sonora en el ciclo escolar 2015-2016 
representó el 25.0% de la matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad.  En 
cuanto a la deserción de los alumnos en el mismo ciclo, ésta fue de 11.2% y la eficiencia 
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terminal medida a través del porcentaje de profesionales técnicos certificados en una misma 
generación (2014-2016), fue de 47.6% para el estado.  

Con objeto de medir la eficiencia del uso de los recursos del fondo en el CONALEP-Sonora, se 
determinó que el costo por alumno con los recursos ejercidos del FAETA fue de 15.3 miles de 
pesos, mientras que el costo por alumno con los recursos ejercidos en educación tecnológica 
dentro de la entidad, fue de 27.3 miles de pesos. 

En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del FAETA, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas por el Sistema Educativo que ejecutó la entidad 
federativa a través del CONALEP-Sonora, se presentó el resultado siguiente: 

•  Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación tecnológica, al 31 de 
diciembre de 2016 se ejerció el 100.0%, lo que corresponde a 214,571.3 miles de pesos. 

ISEA 

•  Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 46.2% del gasto 
total del ISEA en el estado de Sonora. 

•  Los recursos del fondo destinados al ISEA se ejercieron en 67.9% a plantilla 
administrativa, 30.9% a gastos de operación y 1.2% a figuras solidarias. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el ISEA en el pago de la plantilla administrativa, 
el fondo financió el 82.0% al 31 de diciembre del ejercicio revisado. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el ISEA en el pago de los gastos de operación, el 
fondo financió el 99.6%. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el ISEA en el pago de figuras solidarias, el fondo 
financió el 1.5%. 

•  Al 31 de diciembre de 2016, el rezago educativo total en la entidad fue de 544,165 
personas, que incluyen 44,905 personas en rezago por analfabetismo, 183,818 
personas sin primaria terminada y 315,442 personas sin secundaria terminada. 
Respecto al universo anterior, en 2016, el ISEA tuvo un impacto de rezago educativo 
por analfabetismo en 13.9%, para el caso de personas sin primaria terminada en 11.0% 
y para las personas sin secundaria terminada en 7.2%. 

Con objeto de medir la eficiencia de los recursos del fondo en el ISEA, se determinó que el 
total de las figuras solidarias en activo (personas que apoyan en las tareas educativas, de 
promoción u operativas) del ISEA fue de 1,189 personas y de acuerdo con el monto ejercido 
por el fondo para que éstas lleven a cabo sus funciones, el costo por figura solidaria fue de 
0.7 miles de pesos. 
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En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del FAETA, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas por el Sistema Educativo que ejecutó la entidad 
federativa, a través del ISEA, se presentaron los  resultados siguientes:  

•  Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación para adultos, al 31 de 
diciembre de 2016 se ejerció el 99.6%, lo que corresponde a 69, 921.9 miles de pesos. 

•  Por su parte, a la fecha de la revisión se mantenía como ejercido el mismo monto.  

En cuanto al combate del rezago educativo en 2016, se determinó lo siguiente con 
información provista por el ISEA en la entidad: 

•  La meta de educandos alfabetizados se cumplió en 129.6%, al beneficiar a 4,820 
personas. 

•  La meta de educandos con primaria terminada se cumplió en 177.1%, al beneficiar a 
11,421 personas. 

•  La meta de educandos  con secundaria terminada se cumplió en 97.0%, al beneficiar a 
24,009 personas. 

Las cifras anteriores reflejan la importancia del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016 en la atención del servicio de educación tecnológica y 
Educación para Adultos, de la evaluación anterior, se concluye que el Gobierno del estado de 
Sonora ejerció los recursos del FAETA 2016 en educación tecnológica y para adultos con 
eficiencia en la aplicación de los recursos del FAETA. 

19.  El CONALEP-Sonora y ISEA, presentaron evidencia de que una instancia técnica de 
evaluación local se encuentra realizado evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los 
recursos del FAETA 2016, las cuales se tiene programadas para terminar en agosto de 2017, 
por lo que sólo se encontró publicado el calendario de evaluación  en la página de internet 
del Gobierno del Estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,599.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 292.6  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 266,442.4 miles de pesos que 
representaron el 93.6 % de los 284,781.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
de Sonora, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del estado de Sonora, no había devengado el 0.1% de los recursos transferidos por 
292.6 miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros  de los cuales está pendiente su 
aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, lo que generó un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 22,599.5 miles de pesos, que representa el 8.5% de la muestra auditada y 
corresponde principalmente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto y a la falta del entero a favor del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, 
ya que en el indicador referente a eficiencia terminal se registró un 47.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
registraron insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo 
escolar 2015-2016 en el CONALEP al registrar un 11.2% de deserción de alumnos y el 47.2% 
de alumnos certificados como profesionales técnicos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Subsecretarías de Ingresos, de Egresos y la Tesorería de la Secretaría de Hacienda (SH), la 
Dirección de administración y Finanzas del Instituto Sonorense de Educación para Adultos 
(ISEA) y la Dirección de administración y Finanzas del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sonora (CONALEP-Sonora). 

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 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 56, 58, 69, párrafos tercero y 
cuarto 70, fracción I, y 71. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 42, 48. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 25, fracción X, 27, 29, 93, fracciones III y IV, 
y 113. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículos 17, 
18, 21 y 22. 

Lineamientos para Informar sobre los recursos Federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal  y en operación de 
los recursos  del Ramo General 33 publicados en el D.O.F. el 25 de abril del 2013:  numerales 
décimo cuarto, vigésimo primero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, 
trigésimo segundo y trigésimo quinto. 
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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 los oficios números 
AG-2017-521 y AG-2017-951 de fechas 5 de julio y 5 de diciembre  de 2017, respectivamente, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 5, 7, 8, 14 y 16  se consideran como no atendidos. 
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