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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1667 

1667-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 381,999.3   
Muestra Auditada 381,999.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 381,999.3 miles de pesos. El importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 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 relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que se destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP Veracruz), 
cuenta con normas generales de control interno que evalúan su diseño, implementación 
y eficacia, con el objetivo de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales. 

 El CONALEP Veracruz realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos; asimismo, dispone de un código de conducta y de 
ética, los cuales se difundieron entre el personal mediante capacitación y a través de la 
página de Internet.   

 El CONALEP Veracruz y el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA) 
disponen de una estructura orgánica, y para cada área se identifican las atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones. 
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 El CONALEP Veracruz estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, 
de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El CONALEP Veracruz realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 El CONALEP Veracruz dio a conocer los objetivos y metas a los responsables de su 
cumplimiento y estableció una metodología de mitigación de riesgos. 

Actividades de Control 

 El CONALEP Veracruz estableció actividades de control para las tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 El CONALEP Veracruz y el IVEA tienen claramente establecidos los medios y mecanismos 
para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación 
de la información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en 
el desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al 
personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos 
institucionales. 

 El CONALEP Veracruz y el IVEA cuentan con las líneas adecuadas de comunicación 
interna. 

Supervisión 

 El CONALEP Veracruz dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control 
interno, lo que consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas.  

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) no cuenta con normas 
generales de control interno, por lo que se sugiere la adopción e implementación de un 
sistema de control interno efectivo, que posibilite la mitigación de riesgos y que 
promueva el mejoramiento de los controles internos y los resultados se traduzcan en el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 

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

 El IVEA no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión de control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo 
de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.  

 El IVEA no dispone de políticas sobre la competencia profesional del personal, de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 
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Administración de Riesgos 

 El IVEA realizó acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento. 

 El IVEA y el CONALEP Veracruz no disponen de un comité de mitigación de riesgos 
debidamente formalizado, y en el caso del IVEA, tampoco dispone de lineamientos, 
procedimientos, manuales o guías en los que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción; ni evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 El IVEA no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; tampoco definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos, ni se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  

Supervisión 

 El IVEA no realizó 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 en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; ni se llevaron a cabo evaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por las áreas ejecutoras del 
fondo, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el 
instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio de 70 de 100 
puntos para el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz y de 34 de 
100 puntos para el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), lo que ubica 
la gestión del fondo, en un nivel alto para el CONALEP Veracruz y en un nivel bajo para el IVEA. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando el 
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos ha realizado acciones para la 
implementación de un sistema de control interno, éstas no han sido suficientes para 
establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 
autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y mitigación de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

16-A-30000-14-1667-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 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. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 374,604.4 miles de pesos del 
FAETA 2016, y obtuvo una ampliación presupuestal por 7,394.9 miles de pesos para servicios 
personales, por lo que recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE), un monto total de 
381,999.3 miles de pesos; de estos, 217,163.9 miles de pesos se programaron para ser 
ejercidos en educación tecnológica y 164,835.4 miles de pesos para la educación para los 
adultos. Estos recursos generaron 22.6 miles de pesos de intereses, por lo que administró un 
total de 382,021.9 miles de pesos del FAETA 2016.  

3.  La SEFIPLAN no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
a las áreas ejecutoras del FAETA 2016 por 382,021.9 miles de pesos, ya que solo ministró 
216,846.3 miles de pesos al CONALEP Veracruz y 164,817.6 miles de pesos al IVEA, por lo que 
no entregó un total de 358.0 miles de pesos. De estos recursos, solo 147.7 miles de pesos 
permanecen en la cuenta bancaria de SEFIPLAN y el saldo por 210.3 miles de pesos se 
transfirió a otras cuentas bancarias sin que a la fecha, se reintegren a la cuenta bancaria del 
fondo junto con los intereses que se estima ascienden a 7.6 miles de pesos, calculados desde 
la fecha de las disposiciones, hasta la fecha de corte de la auditoría, 31 de marzo de 2017, por 
lo que se observa un total de 365.6 miles de pesos no entregados a las áreas. 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  

Recursos no entregados a las áreas ejecutoras  

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Área ejecutora Recursos 
asignados 

Recursos ministrados 
a cada área 

Recurso sin 
ministrar 

Educación Tecnológica (CONALEP) 217,163.9 216,846.3 317.6 

Educación para los adultos (IVEA) 164,835.4 164,817.6 17.8 

Total asignado 381,999.3 381,663.9 335.4 

Intereses generados   22.6 

Subtotal   358.0 

Intereses generados por las 
transferencias a otras cuentas 

  7.6 

Recursos no entregados a las áreas   365.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, Acuerdo de distribución, oficios de ampliación presupuestal y CLC´s 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 058/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 
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16-A-30000-14-1667-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 365,610.19 pesos (trescientos sesenta y cinco mil seiscientos diez pesos 19/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del 
fondo, debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado no entregó a las áreas 
ejecutoras la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 2016, debido a que transfirió 210,312.67 pesos (doscientos diez mil 
trescientos doce pesos 67/100 M.N.) a otras cuentas bancarias y, a la fecha, no han sido 
reintegrados a la cuenta del fondo, ni los intereses estimados por 7,621.94 pesos (siete mil 
seiscientos veintiún mil pesos 94/100 M.N.), así como 147,675.58 pesos (ciento cuarenta y 
siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 58/100 M.N.) que permanecen en la cuenta 
bancaria sin entregarse a las áreas ejecutoras; 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. 

4.  La SEFIPLAN entregó al CONALEP Veracruz 216,846.3 miles de pesos con un atraso 
conjunto de 276 días en el periodo de enero a diciembre de 2016, y quedó pendiente por 
ministrar 317.6 miles de pesos, por lo que se estiman intereses por un total de 20.9 miles de 
pesos. Asimismo, entregó al IVEA 164,817.6 miles de pesos con un atraso conjunto de 252 
días y quedó sin ministrar 17.8 miles de pesos, además de los intereses estimados por un total 
de 14.9 miles de pesos, por lo que se observa un total de 35.8 miles de pesos de intereses 
generados por el atraso en las ministraciones y por el saldo sin entregar a las áreas ejecutoras. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 058/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1667-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,819.93 pesos (treinta y cinco mil ochocientos diecinueve pesos 93/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, 
debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave entregó los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 2016 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) 
y al Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos  (IVEA) con un atraso conjunto de 
276 y 252 días, respectivamente, en el periodo de enero a diciembre de 2016, sin los intereses 
generados por el atraso y por los recursos sin ministrar; 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. 

5.  La SEFIPLAN, el CONALEP Veracruz y el IVEA contrataron cuentas bancarias productivas 
para la recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, así como de los intereses generados; sin 
embargo, las cuentas del CONALEP Veracruz y del IVEA no fueron específicas, debido a que el 
primero manejó los recursos del fondo en dos cuentas bancarias y depositó en ellas otro tipo 
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de recursos por 12,223.4 miles de pesos y el segundo recibió los recursos del fondo en dos 
cuentas bancarias y los administró en cuatro cuentas bancarias. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 056/2017 y 57/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  El CONALEP Veracruz transfirió recursos del FAETA 2016 por 7,238.0 miles de pesos a otras 
cuentas bancarias ajenas al fondo, las cuales reintegró antes de la auditoría sin los intereses 
por 16.2 miles de pesos, calculados desde la fecha de las disposiciones, hasta la fecha de corte 
de la auditoría, 31 de marzo de 2017. 

El CONALEP Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 16.2 miles de pesos a la 
cuenta bancaria del fondo, así como su aplicación en los objetivos del fondo. Asimismo, la 
Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 057/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La SEFIPLAN, el CONALEP Veracruz y el IVEA disponen de los registros contables y 
presupuestales de los ingresos recibidos por concepto de FAETA 2016, debidamente 
actualizados, identificados y controlados por los montos de 381,999.3 miles de pesos, 
216,846.3 miles de pesos y 164,817.6 miles de pesos, respectivamente, así como de los 
intereses generados en sus cuentas bancarias por 22.6 miles de pesos, 6.2 miles de pesos y 
50.4 miles de pesos, respectivamente. 

8.  El CONALEP Veracruz y el IVEA registraron contable y presupuestalmente los egresos 
financiados con el FAETA 2016 por 216,852.5 miles de pesos (incluye intereses) y 160,362.8 
miles de pesos, respectivamente. Asimismo, el CONALEP Veracruz dispone de la 
documentación original comprobatoria y justificativa identificada con la leyenda de “Operado 
FAETA 2016”. 

9.  El IVEA dispone de la documentación original, justificativa y comprobatoria del gasto; sin 
embargo, no está identificada con la leyenda de “Operado FAETA 2016”. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 056/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del estado, recibió de la SHCP, por conducto de la TESOFE, un monto 
de 381,999.3 miles de pesos del FAETA 2016, los cuales generaron 22.6 miles de pesos de 
intereses, por lo que el total disponible para la SEFIPLAN fue de 382,021.9 miles de pesos. De 
éstos recursos, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 pagó 366,847.9 miles de pesos, 
incluidas las transferencias a otras cuentas bancarias, que representaron el 96.0% del 
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disponible y se observó un saldo del 4.0% por 15,174.0 miles de pesos, en tanto que, a la 
fecha de corte de la auditoría, 31 de marzo de 2017, pagó 381,874.2 miles de pesos, (incluidas 
las transferencias a otras cuentas) que representan el 99.9% del disponible y se observó un 
saldo por 147.7 miles de pesos que permanecen en la cuenta bancaria sin entregarse a las 
áreas ejecutoras para ejercerse en los objetivos del fondo. 

 

Destino de los recursos en SEFIPLAN al 31 de marzo de 2017 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe pagado % pagado 
% 

disponible 

Colegio de Educación Profesional Técnica 216,846.3 56.8 56.7 
Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 164,817.6 43.1 43.1 
Subtotal entregado a las áreas 381,663.9 99.9 99.8 
Transferencias a otras cuentas 210.3 0.1 0.1 
Total pagado 381,874.2 100.0 99.9 
Recursos no entregados a las áreas 147.7  0.1 
Total disponible a la fecha 382,021.9  100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 058/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

11.  El CONALEP Veracruz recibió por parte de la SEFIPLAN 216,846.3 miles de pesos y durante 
su administración se generaron intereses por 6.2 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el CONALEP Veracruz fue de 216,852.5 miles de pesos. De éstos se comprobó que, al 31 
de diciembre de 2016, se pagaron 200,672.1 miles de pesos, que representaron el 92.5% del 
disponible y se determinó un subejercicio del 7.5% por 16,180.4 miles de pesos, en tanto que, 
al 30 de abril de 2017, se pagaron 216,852.5 miles de pesos que representaron el 100.0% del 
disponible. 

El destino de los recursos se detalla a continuación:  
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Destino de los recursos en CONALEP Veracruz al 30 de abril de 2017 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe pagado 
% Pagado y 
disponible 

Capítulo 1000 Servicios Personales 206,823.7 95.4 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 1,527.2 0.7 

Capítulo 3000 Servicios Generales 8,501.6 3.9 

Total pagado y disponible 216,852.5 100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

12.  El IVEA recibió 164,817.6 miles de pesos del FAETA 2016 y durante su administración se 
generaron intereses por 50.4 miles de pesos, por lo que el total disponible fue de 164,868.0 
miles de pesos. De estos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2016, el IVEA pagó 160,362.8 
miles de pesos que representaron el 97.3% del disponible y se determinó un subejercicio del 
2.7%, en tanto que, al 31 de marzo de 2017, no se hicieron más pagos, por lo que se observa 
un subejercicio por 4,505.2 miles de pesos no ejercidos en los objetivos del fondo.  

El destino de los recursos se detalla a continuación:  

 

Destino de los recursos en IVEA al 31 de marzo de 2017 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe pagado % Pagado % Disponible 

Inversiones aplicadas en los objetivos del fondo      

Capítulo 1000 Servicios Personales 104,589.1 65.2 63.5 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 5,971.1 3.7 3.6 

Capítulo 3000 Servicios Generales 21,486.7 13.4 13.0 

Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 26,717.4 16.7 16.2 

Subtotal pagado que cumple con los objetivos 158,764.3 99.0 96.3 

Inversiones que no cumplen con los objetivos del fondo    

Fuera de rubro (asesoría/capacitación/auditoría/gastos 
notariales/comprobación gastos menores) 

1,584.3 1.0 1.0 

Recargos pago ISR 14.2 0.0 0.0 

Subtotal pagado que no cumple con los objetivos 1,598.5 1.0 1.0 

Total pagado 160,362.8 100.0 97.3 

Subejercicio  4,505.2  2.7 

Total disponible 164,868.0  100.0 

         Fuente: Estados de cuenta bancarios de IVEA y registros contables, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 056/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

16-A-30000-14-1667-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  4,505,245.25 pesos (cuatro millones quinientos cinco mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos 25/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a 
la fecha de revisión, más los rendimientos generados en los objetivos del fondo. 

13.  El CONALEP Veracruz destinó en gastos de operación 10,028.8 miles de pesos, que se 
encuentran registrados contablemente como capítulo 2000 (Materiales y Suministros) en el 
concepto de material bibliográfico y 3000 (Servicios Generales), en los conceptos de energía 
eléctrica, fotocopiado, vigilancia y limpieza, los cuales son afines a los objetivos del fondo.  

14.  El IVEA destinó gastos de operación por un monto de 29,056.3 miles de pesos del FAETA 
2016, que se encuentran registrados en el capítulo 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 
(Servicios Generales), de los cuales efectuó pagos por asesorías asociadas a convenios o 
acuerdos, capacitación, auditoría financiera presupuestal y programática del ejercicio 2015, 
recargos por pago extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta, gastos notariales y 
comprobación de gastos menores por un importe total de 1,598.5 miles de pesos que no 
están vinculados con los objetivos del fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Erogaciones del IVEA que no acreditaron el cumplimiento  

de los objetivos del FAETA 2016 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 056/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

Conceptos Importe 

Asesoría para personal administrativo 1,138.0 

Auditoría Financiera 403.8 

Gastos Notariales 24.3 

Gastos menores 0.3 

Capacitación 17.9 

Recargos ISR 14.2 

TOTAL 1,598.5 

Fuente: Registros contables y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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16-A-30000-14-1667-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 1,598,532.75 (un millón quinientos noventa y ocho mil quinientos treinta y dos 
pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta bancaria del fondo, debido a que el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 
(IVEA), efectuó pagos por concepto de asesorías asociadas a convenios o acuerdos, 
capacitación, auditoría financiera presupuestal y programática del ejercicio 2015, recargos 
por pago extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta, gastos notariales y comprobación de 
gastos menores que no están vinculados 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 en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

15.  El CONALEP Veracruz y el IVEA, informaron trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos respecto de los recursos del FAETA 2016 y se verificó que los reportes 
trimestrales se publicaron en la Gaceta Oficial; sin embargo, no publicaron en su página de 
Internet el cuarto trimestre. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 056/2017, 057/2017 y 058/2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

16.  El CONALEP Veracruz y el IVEA informaron pormenorizadamente el avance físico de las 
acciones realizadas con los recursos del FAETA 2016; sin embargo, no se presentó evidencia 
de que se reportara la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados, ni los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 056/2017 y 057/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

17.  Los saldos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sistema 
de Formato Único no coinciden con la información financiera del CONALEP Veracruz y del 
IVEA al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2016; ya que el primero reportó 202,501.8 
miles de pesos y en su contabilidad presentó un saldo de 200,672.1 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia de 1,829.7 miles de pesos; asimismo, el IVEA reportó 161,044.9 miles de 
pesos y en su contabilidad 160,362.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 682.1 
miles de pesos.  

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 056/2017 y 057/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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18.  El estado, por conducto del CONALEP Veracruz, entregó a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) lo relacionado con el número de personal comisionado y con licencia, así como 
los pagos retroactivos y los publicó en su página de Internet. 

19.  El estado, por conducto del IVEA, no entregó a la Secretaría de Educación Pública, la 
información sobre el número de personal comisionado, con licencia y pagos retroactivos del 
primer y tercer trimestre; ni publicó la información en su página de Internet. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 056/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Servicios Personales 

20.  Con la revisión del registro de plazas 2016, catálogos de puestos y tabuladores de sueldos 
y salarios para el personal administrativo, técnico y manual de base 2015 y 2016 y de las 
nóminas de personal de enero a diciembre de 2016, proporcionadas por el IVEA, se constató 
que las categorías, puestos y el número de plazas financiadas con el FAETA 2016 coinciden 
con los autorizados. 

21.  Con la revisión de la conciliación de plazas y horas; catálogos de puestos, y tabuladores 
de sueldos y salarios para el personal administrativo, técnico y manual de base  2015 y 2016 
y nóminas de personal del ejercicio 2016 pagadas con FAETA 2016, proporcionadas por el 
CONALEP Veracruz; se determinó que los códigos presentados en la nómina de los puestos 
de Administrativo Técnico Especial, Jefe de Unidad, Subcoordinador, Director de Plantel B y C 
II, Director de Plantel D y E II, Coordinador Ejecutivo II, Representante y Director de Centro, 
no coinciden con los de la conciliación de plazas.  

El CONALEP Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, presentó la documentación que aclara las diferencias señaladas en los códigos de los 
puestos observados; asimismo, la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 057/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

22.  Con la revisión de la conciliación de plazas, horas, y de las nóminas de personal docente 
del ejercicio fiscal 2016, proporcionadas por el CONALEP Veracruz, y la nómina del personal 
administrativo, técnico y manual de base 2015 y 2016, proporcionado por el IVEA, se constató 
que el número de horas que ejercieron en el CONALEP Veracruz fueron acordes con lo 
establecido en la conciliación de plazas y que los sueldos no excedieron el tabulador 
autorizado en ambas áreas ejecutoras.   

23.  Con la verificación de las nóminas de personal de enero a diciembre de 2016, al Manual 
de Prestaciones del Conalep 2015-2017, de las Condiciones Generales de Trabajo del 
CONALEP y del Contrato Colectivo de Trabajo del IVEA, se constató que las prestaciones y los 
estímulos otorgados al personal de ambos organismos se ajustaron a la normativa. 

24.  Con la visita física realizada a los Planteles Veracruz I y Xalapa del CONALEP , así como a 
las coordinaciones de zona de Xalapa y Coatepec del IVEA, se comprobó que el personal 
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financiado con el FAETA 2016, realizó las actividades para las que fueron contratados; 
asimismo, de 11 trabajadores no localizados, se proporcionó la documentación que justifica 
su ausencia. 

Patronato 

25.  El IVEA destinó 26,717.4 miles de pesos del FAETA 2016 para el pago de las figuras 
solidarias del Patronato y se comprobó que éstas se registraron en el Sistema Automatizado 
de Seguimiento y Acreditación (SASA), así como los apoyos económicos otorgados conforme 
a las reglas de operación. 

Terceros Institucionales 

26.  Los enteros realizados por el CONALEP Veracruz por concepto de cuotas y aportaciones 
de seguridad social, con cargo a los recursos del FAETA 2016, se encuentran soportados con 
la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y se realizaron en tiempo y forma; 
sin embargo, con los recursos del fondo, se enteraron 72.3 miles de pesos por retenciones de 
personal que no es pagado con el fondo, de los cuales se reintegraron antes de la auditoria 
45.1 miles de pesos, quedando por reintegrar 27.2 miles de pesos. 

El CONALEP Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 27.5 miles de pesos (incluye 
intereses), así como de su aplicación en los objetivos del fondo. Asimismo, la Contraloría 
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 057/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  Los enteros de las retenciones realizadas por el IVEA de seguridad social, ahorro solidario 
y vivienda con cargo a los recursos del FAETA 2016, se encuentran soportados y se realizaron 
en tiempo y forma.  

28.  El CONALEP Veracruz efectuó las retenciones y los enteros del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) en tiempo y forma, excepto en la declaración de marzo de 2016, que se presentó con un 
día de atraso. A su vez, el IVEA no enteró en tiempo y forma las declaraciones de enero y 
noviembre de 2016, debido a que las presentó con veintidós y dos días de atraso, 
respectivamente, que ocasionaron recargos por pago extemporáneo por 14.2 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 056/2017 y 057/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

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

El estado recibió 381,999.3 miles de pesos del FAETA 2016, que generaron 22.6 miles de pesos 
de intereses, por lo que el total disponible para la SEFIPLAN fue de 382,021.9 miles de pesos. 
De éstos recursos, entregó 216,846.3 miles de pesos al CONALEP Veracruz y 164,817.6 miles 
de pesos al IVEA, que generaron intereses por 6.2 miles de pesos y 50.4 miles de pesos, 
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respectivamente, por lo que el total disponible del fondo fue de 382,078.5 miles de pesos. Al 
31 de diciembre de 2016, se pagaron 361,034.9 miles de pesos (200,672.1 miles de pesos por 
CONALEP Veracruz y 160,362.8 miles de pesos por el IVEA) que representaron el 94.5% del 
disponible y, al corte de la auditoría, se pagó 377,215.3 miles de pesos (216,852.5 miles de 
pesos por CONALEP Veracruz y 160,362.8 miles de pesos por IVEA), que representaron el 
98.7% del disponible y el saldo del 1.3% por 4,863.2 miles de pesos se integra de los recursos 
no entregados por SEFIPLAN a las áreas ejecutoras por 210.3 miles de pesos que transfirió a 
otras cuentas bancarias y de 147.7 miles de pesos que permanecen en la cuenta bancaria, así 
como de 4,505.2 miles de pesos de subejercicio del IVEA. 

Considerando el monto disponible del FAETA 2016 en cada área ejecutora, se determinó que, 
al 31 de diciembre de 2016, el CONALEP Veracruz pagó el 92.5% del disponible y el IVEA, el 
97.3%, determinándose un subejercicio del 7.5% y 2.7% del disponible, respectivamente; en 
tanto que, al corte de la auditoría, 30 de abril de 2017, el CONALEP Veracruz pagó el 100.0% 
del disponible y al 31 de marzo de 2017, el IVEA pagó el 92.5%, por lo que se observó un 
subejercicio por 4,505.2 miles de pesos no ejercidos en los objetivos del fondo.  

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 Veracruz 

•  Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 83.7% del gasto total 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

•  De los recursos del fondo destinados al CONALEP Veracruz, se ejerció el 65.0% en 
plantilla administrativa, 31.1% en docente y 3.9% se destinaron a gastos de operación. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP Veracruz, el fondo financió al 31 de 
diciembre de 2016: 

- El 96.4% de la plantilla administrativa del colegio. 

- El 94.5% de la plantilla docente. 

- El 24.4% del total de los gastos de operación.  

IVEA 

•  Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 60.5% del gasto total 
del IVEA. 

•  Los recursos del fondo se ejercieron en un 65.0% para la plantilla administrativa, 17.1% 
en gastos de operación, 16.7% para las figuras solidarias y 0.2% en gastos no afines a los 
objetivos del fondo. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el IVEA, el fondo financió al 31 de diciembre de 
2016: 

- En el pago de la plantilla administrativa, el 100.0% 

- En el pago de los gastos de operación, el 95.0%  
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- En el pago de figuras solidarias, el 24.4%. 

Con el objeto de medir la eficiencia del uso de los recursos del fondo, se determinó que: 

-  El costo por alumno en el CONALEP Veracruz, con los recursos ejercidos del FAETA 2016 
fue de 22.2 miles de pesos. 

-  Y considerando todos los recursos ejercidos en educación tecnológica, 41.1 miles de 
pesos. 

-  En el caso del IVEA, el costo promedio del financiamiento de figuras solidarias fue de 12.0 
miles de pesos. 

-  En el IVEA se observó una disminución de un 34.1% en el indicador de variación de la 
atención en la atención de los adultos y de 17.9% en el indicador de variación de la 
conclusión de nivel, por lo que este Instituto no sólo no mejoró las metas programadas 
con respecto de 2015, sino que presenta una disminución en el número de adultos 
atendidos y de adultos que concluyeron sus estudios, por lo que no cumplió con los 
objetivos del fondo. 

De lo anterior se concluye que el estado, por medio del CONALEP Veracruz cumplió 
parcialmente y con el IVEA; no cumplió con los objetivos y metas del fondo, debido a que no 
entregó la totalidad de los recursos a las áreas ejecutoras y el IVEA, no mejoró la cobertura 
de atención de acuerdo a los fines previstos. 

 

Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados del FAETA 

Cuenta pública 2016 

 

INDICADOR VALOR 

I.- IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO 

I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%).  

 

83.7  

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%).  65.0  

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  31.1 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%).  3.9  

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%).  96.4  

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  94.5  

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%).  24.4  

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

10.6  

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2016 - 2017 CONALEP (%).  5.5 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2012-2015 CONALEP 
(%).  

65.2  

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IVEA (%).  60.5  

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IVEA (%).  65.0  

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IVEA (%).  17.1  

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%).  16.7  

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%).  24.4  

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IVEA (%).  100.0  

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IVEA (%).  95.0 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

 

 

 

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

          a) Cobertura (%).  6.5 

          b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%).  5.8  

          c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%).  0.9  

          d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%).  0.9  

          e) Variación de la atención (%).  -34.1 

          f) Variación de la conclusión de nivel (%).  -17.9 

 

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

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.  22.2  

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

12.0 

  

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

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

92.5 

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP  

(% ejercido del monto transferido.) 

100.0 

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

transferido.) 
97.3 

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

97.3 

III.5.‐ Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 70.5 

III.6.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyeron nivel (%). 99.5 

III.7.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron nivel (%). 66.8 

  

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

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

0.4 

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

0.0 

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

0.4 

  

V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

V.1.‐ Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

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

(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%] 

Bueno 

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

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Avance Financiero" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? Sí o No 

No 

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

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

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

¿El estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales 
de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fono (avance 
financiero; ficha de indicadores de desempeño? Sí, No o Parcialmente. 

Parcialmente 

Fuente: Registros contables, nómina, estados de cuentas bancaria e información proporcionada por las áreas ejecutoras del 
FAETA 2016. 
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16-A-30000-14-1667-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas para fortalecer el 
cumplimiento de metas y objetivos con el objeto de fortalecer los procesos de operación, 
manejo y aplicación de los objetivos del fondo.  

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

30.  El estado no dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y tampoco contrató a 
una instancia técnica de evaluación local ni federal para realizar las evaluaciones del 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con apoyo en los indicadores 
establecidos y, por lo tanto, no existen resultados que publicar en su página de Internet. 

La Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. 056/2017, 057/2017 y 058/2017, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,043.6 miles de pesos, de los cuales 43.7 miles de pesos 
fueron operados y 1,999.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,505.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 381,999.3 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el 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 estado gastó 361,034.9 miles de 
pesos que representó el 94.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de 
marzo de 2017 para el IVEA y 30 de abril de 2017 para el CONALEP Veracruz, 377,215.3 miles 
de pesos, que representó el 98.7% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,999.9 miles 
de pesos, el cual representa el 0.5% del monto auditado; asimismo, se determinó una 
afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,505.2 miles de pesos; las 
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observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El IVEA, área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de 
control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del FAETA, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAETA 2016, ya que el estado no publicó en su página de Internet, el cuarto informe sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo y, el 
IVEA, la información sobre el personal comisionado, con licencia y pagos retroactivos del 
segundo y cuarto trimestre. Asimismo, se determinaron diferencias entre la información 
reportada a la SHCP con la información financiera al cierre del ejercicio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no entregó 
recursos del fondo a las áreas ejecutoras por 365.6 miles de pesos, debido a que 147.7 miles 
de pesos permanecen en su cuenta bancaria y 210.3 miles de pesos se transfirieron a otras 
cuentas bancarias, que a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados en la cuenta del 
fondo con los intereses estimados por 7.6 miles de pesos. Tampoco entregó a las áreas 
ejecutoras 35.8 miles de pesos de intereses generados por los recursos no ministrados y por 
el atraso en lo ministrado y se determinaron 1,598.5 miles de pesos del FAETA 2016 ejercidos 
en conceptos no establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, se recuperaron 
recursos por 43.7 miles de pesos y se determinó un subejercicio por 4,505.2 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión 
razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 2016, 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. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 69 y 70. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 42 y 49, párrafo primero y fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación  el 25 de 
abril de 2013: Numerales trigésimo segundo 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. 

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 
SA/0372/2017 de fecha 28 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
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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 
solventen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 12, 14 y 29 se consideran como no 
atendidos. 
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