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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Educación para Adultos (INEA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11MDA-19-0130-2019 

130-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos correspondientes al programa "Educación para 
Adultos (INEA)", se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,107,461.0   
Muestra Auditada 1,107,461.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos recibió recursos del programa de 
Educación para Adultos del ejercicio fiscal 2018 por 1,107,461.0 miles de pesos de los cuales 
reintegró recursos a la TESOFE por 922.9 miles de pesos y tuvo disminuciones presupuestarias 
por 1,516.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
1,105,021.4 miles de pesos. 
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Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Educación 
para Adultos en el rubro Subsidios a entidades federativas y municipios aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) por 1,107,461.0 miles de pesos. La muestra examinada fue del 100% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), administrador de los recursos del programa Educación para Adultos, para 
el ejercicio fiscal 2018, 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. 

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: 

 

Resultados de Control Interno 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

El INEA emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de control 
interno aplicables a la institución, los cuales fueron de 
observancia obligatoria, tales como el ACUERDO por el que 
se emiten las disposiciones y el manual administrativo de 
aplicación general en materia de control interno, con fecha 
de emisión del 03 de noviembre de 2016. 
El INEA contó con un código de ética con fecha de emisión 
del 18 de mayo de 2018 y de actualización del 12 de octubre 
de 2018. 
El INEA contó con un código de conducta con fecha de 
emisión del 29 de junio de 2016 y de actualización del 15 de 
junio de 2018. 
El INEA contó con un catálogo de puestos para el ejercicio 
fiscal 2018, con fecha de emisión del 01 de enero de 2018. 

El INEA careció de un comité o grupo de trabajo en materia 
de administración de riesgos para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución.  

Administración de Riesgos 

El INEA contó con un programa estratégico, que estableció 
sus objetivos y metas, el cual se denominó “Programa de 
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-
2018. Programa Institucional”, emitido el 8 de mayo de 2014, 
vigente a la fecha de la auditoría. 
El INEA determinó parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas, tales como semáforos, los cuales fueron 
correctivo, preventivo y razonable, respecto de los 
indicadores de los objetivos de su programa estratégico. 

El INEA no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
El INEA no evaluó los riesgos de sus principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 
El INEA no implementó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 
 

Actividades de Control 
El INEA contó con un reglamento interno y un manual 
general de organización, que estuvieron debidamente 

El INEA careció de un programa para el fortalecimiento del 
control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se 
establecieron en el Estatuto Orgánico del INEA y en el 
Manual General de Organización INEA, del 5 de enero de 
2016 y 31 de agosto del 2015, respectivamente. 
El INEA contó con sistemas informáticos tales como el 
Sistema de Servicios Administrativos (SSA) y el Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), los 
cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 
El INEA contó con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos, 
que estuvo asociado a los procesos y actividades, que dan 
cumplimiento a los objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en el documento denominado: “Documento 
de Seguridad”, emitido en diciembre de 2009 y actualizado 
el 31 de julio de 2018. 

 

Información y comunicación 
El INEA implementó formalmente el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2018, de 
sistemas de información para apoyar los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos, con fecha de emisión del 28 de 
diciembre 2017. 
El INEA elaboró un documento para informar 
periódicamente al órgano de control interno, la situación que 
guarda el funcionamiento general del sistema de control 
interno institucional, el cual se estableció en los Reportes de 
Avances Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), que fueron notificados mediante oficios del 
16 de abril, 17 de julio, 28 de septiembre y 12 de noviembre, 
todos celebrados en 2018. 

La institución no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de trasparencia y acceso a la 
información pública. 

Supervisión 
El INEA evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto 
de su programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la evaluación 
se realizó anual y trimestralmente mediante la Dirección de 
Planeación y Evaluación; además, los resultados se 
reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El INEA no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración 
de Riesgos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 79 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la previsión de riesgos. 
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Cumplimiento de los Instrumento Normativos para la Operación del Programa 

2.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos transfirió recursos del programa 
Educación para Adultos, correspondientes al rubro subsidios a entidades federativas y 
municipios del ejercicio fiscal 2018, del Ramo Administrativo 11 “Educación Pública”, a los 
Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA) de 26 entidades federativas, en el 
periodo del 6 de enero al 16 de febrero de 2018, sin contar con los Convenios Específicos de 
Colaboración, ya que se formalizaron el 23 de febrero de 2018. 

Adicionalmente, los Convenios Modificatorios no representaron el recurso ministrado a las 
entidades federativas, como se muestra a continuación: 

 
Integración de Convenios Específicos de Colaboración para el ejercicio fiscal 2018 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)  
(Miles de pesos) 

Estado 
Convenio Específico de Colaboración Convenio Modificatorio 

Total ministrado 
CLC 2018 

Ministraciones del 
 06-ene-2018 al 16-feb-2018 

Fecha Importe Fecha Importe Importe Número Importe 

Aguascalientes 23-feb-18 11,547.1 31-dic-18 8,194.7 8,194.7 2                 963.4  

Baja California Sur 23-feb-18 11,084.5 31-dic-18 9,568.8 9,568.8 2             1,107.5  

Campeche 23-feb-18 14,747.3 31-dic-18 12,389.3 12,389.3 2             1,378.6  

Chiapas 23-feb-18 150,051.5 31-dic-18 179,221.7 179,221.7 2             9,829.0  

Chihuahua 23-feb-18 56,937.4 31-dic-18 53,688.6 53,688.6 2             4,695.4  

Coahuila 23-feb-18 33,570.9 31-dic-18 66,498.9 66,498.9 1             5,294.7  

Colima 23-feb-18 11,995.7 31-dic-18 11,314.8 11,314.8 2             1,175.2  

Durango 23-feb-18 50,289.9 31-dic-18 46,464.0 46,464.0 2             3,995.4  

Guanajuato 23-feb-18 71,144.6 31-dic-18 35,025.0 35,025.0 1             1,879.0  

Guerrero 23-feb-18 89,965.9 31-dic-18 64,102.8 64,102.8 2             5,985.0  

Hidalgo 23-feb-18 53,836.4 31-dic-18 42,139.5 42,139.5 2             4,830.6  

Jalisco 23-feb-18 47,199.9 31-dic-18 18,302.7 18,302.7 1             1,155.2  

Morelos 23-feb-18 24,950.6 31-dic-18 16,343.7 16,343.7 2             1,459.6  

Nayarit 23-feb-18 17,885.6 31-dic-18 11,105.2 11,105.2 2                 859.7  

Oaxaca 23-feb-18 109,007.7 15-ene-19 87,758.1 87,758.1 2             6,828.7  

Puebla 23-feb-18 94,077.2 31-dic-18 76,918.3 76,918.3 2             6,159.5  

Quintana Roo 23-feb-18 19,153.6 31-dic-18 12,851.1 12,851.1 2             1,638.0  

San Luis Potosí 23-feb-18 60,088.2 31-dic-18 65,088.2 65,088.2 2             6,787.1  

Sinaloa 23-feb-18 27,782.9 31-dic-18 25,267.6 25,267.6 2             1,660.1  

Sonora 23-feb-18 54,048.7 31-dic-18 59,191.8 59,191.8 2             5,423.8  

Tabasco 23-feb-18 24,603.1 31-dic-18 16,167.2 16,954.7 2                 800.5  

Tamaulipas 23-feb-18 33,408.4 31-dic-18 26,088.8 26,173.7 2             1,829.4  

Tlaxcala 23-feb-18 15,203.0 31-dic-18 17,089.4 17,089.4 2             1,170.7  

Veracruz 23-feb-18 112,123.9 31-dic-18 96,366.4 96,366.4 1             7,947.2  

Yucatán 23-feb-18 40,591.9 31-dic-18 23,063.3 23,113.8 2             3,341.7  

Zacatecas 23-feb-18 32,654.4 31-dic-18 26,328.2 26,328.2 2             1,842.8  

Total   1,267,950.3   1,106,538.1 1,107,461.0             90,037.8  

FUENTE: Convenios específicos de colaboración y modificatorios, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y pólizas de egresos. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
25, fracción VI; y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 42. 

2018-9-11MDA-19-0130-08-001   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 en el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, transfirieron los recursos del programa de Educación para Adultos 
correspondientes al rubro subsidios del ejercicio fiscal 2018, del Ramo Administrativo 11 
"Educación Pública" a los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA) de 26 
entidades federativas antes de formalizar los Convenios Específicos de Colaboración y que 
emitieron los Convenios Modificatorios, ya que no representaron el recurso ministrado a las 
entidades federativas, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 25, fracción VI; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 42. 

3.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos celebró un convenio modificatorio 
con el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Oaxaca, el cual se formalizó 15 días después de la conclusión de la vigencia del Convenio 
Específico de Colaboración, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración del 
Estado de Oaxaca: cláusulas décima octava y vigésima. 

2018-9-11MDA-19-0130-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, celebraron un convenio modificatorio con el Gobierno del Estado 
de Oaxaca y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Oaxaca, 15 días después de 
la conclusión de la vigencia del Convenio Específico de Colaboración, en incumplimiento del 
Convenio Específico de Colaboración del Estado de Oaxaca: cláusulas décima octava y 
vigésima. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

4.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos administró los recursos del programa 
Educación para Adultos del rubro Subsidios a entidades federativas y municipios del ejercicio 
fiscal 2018, por 1,107,461.0 miles de pesos, de los cuales ministró a las entidades federativas 
mediante la Tesorería de la Federación (TESOFE) y una cuenta bancaria productiva del 
instituto, 804,523.1 miles de pesos y 302,937.9 miles de pesos, respectivamente; sin 
embargo, ésta no fue específica, toda vez que contó con recursos de otros ejercicios fiscales. 
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El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el transcurso de la auditoría, 
proporcionó la evidencia de que la administración de los recursos del programa Educación 
para Adultos la realiza bajo el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, para la recepción 
unificada de recursos federales y ministración de los mismos a los entes ejecutores, con lo 
que se solventa lo observado. 

5.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos transfirió los recursos del programa 
Educación para Adultos del rubro de subsidios a los estados de Coahuila, Durango y Yucatán, 
al mes de marzo del 2018, en cuentas bancarias distintas a las registradas en los Convenios 
Específicos de Colaboración, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, párrafo cuarto; y del Convenio 
Específico de Colaboración cláusula segunda, inciso a, párrafo segundo. 

2018-9-11MDA-19-0130-08-003   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 en el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, transfirieron los recursos del programa Educación para Adultos 
del rubro de subsidios a los estados de Coahuila, Durango y Yucatán, en cuentas bancarias 
distintas a las registradas en los Convenios Específicos de Colaboración, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 82, fracción IX; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 224, 
párrafo cuarto; y el Convenio Específico de Colaboración: cláusula segunda, inciso a, párrafo 
segundo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) transfirió recursos a 26 
entidades federativas al 31 de diciembre de 2018 por 1,107,461.0 miles pesos, de los cuales 
los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA) ejercieron 1,101,963.2 miles 
de pesos. Adicionalmente, de los recursos no ejercidos, 922.9 miles de pesos fueron 
transfirieron al INEA por los estados para su reintegro a la TESOFE el 15 de enero de 2019; 
asimismo, los estados de Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz de Ignacio 
de la Llave reintegraron a la TESOFE 4,385.0 miles de pesos al 15 de abril de 2019 y los estados 
de Aguascalientes, Sinaloa y Veracruz de Ignacio de la Llave reintegraron de manera 
extemporánea 189.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:  
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
DE LA PARTIDA 43801 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

Ejecutor del 
recurso 

Presupuesto 

autorizado 

Presupuest
o 

modificado 

Recurso 
ministrado 

por el 
INEA 

Recurso 
ejercido 
 por los 

IEEA 

Recurso 
 no 

ejercid
o 

Monto reintegrado a la TESOFE 

31-dic-18 15-ene-19 15-abr-19 
16 al 30 
de abril-

19 

26 Entidades 
Federativas 

1,010,359.5  1,105,021.
4  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aguascalientes 0.0 0.0 8,194.7 8,084.4 110.3 0.0 96.1 14.2 
Baja 
California Sur 

0.0 0.0 9,568.8  9,568.8  0.0  0.0 0.0 0.0 

Campeche 0.0 0.0 12,389.3  12,389.3  0.0  0.0 0.0 0.0 
Chiapas 0.0 0.0 179,221.7  179,221.7  0.0  0.0 0.0 0.0 
Chihuahua 0.0 0.0 53,688.6  53,688.6  0.0  0.0 0.0 0.0 
Coahuila 0.0 0.0 66,498.9  66,498.9  0.0  0.0 0.0 0.0 
Colima 0.0 0.0 11,314.8  11,314.8  0.0  0.0 0.0 0.0 
Durango 0.0 0.0 46,464.0  46,464.0  0.0  0.0 0.0 0.0 
Guanajuato 0.0 0.0 35,025.0  35,025.0  0.0  0.0 0.0 0.0 
Guerrero 0.0 0.0 64,102.8  64,102.8  0.0  0.0 0.0 0.0 
Hidalgo 0.0 0.0 42,139.5  42,139.5  0.0  0.0 0.0 0.0 
Jalisco 0.0 0.0 18,302.7  18,302.7  0.0  0.0 0.0 0.0 
Morelos 0.0 0.0 16,343.7  16,343.7  0.0  0.0 0.0 0.0 
Nayarit 0.0 0.0 11,105.2  11,105.2  0.0  0.0 0.0 0.0 
Oaxaca 0.0 0.0 87,758.1  87,758.1  0.0  0.0 0.0 0.0 
Puebla 0.0 0.0 76,918.3  76,070.3  848.0  0.0 848.0 0.0 
Quintana Roo 0.0 0.0 12,851.1  12,811.4  39.7  0.0 39.7 0.0 
San Luis 
Potosí 

0.0 0.0 
65,088.2  65,088.2  0.0  

0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 0.0 0.0 25,267.6  24,445.5  822.1  0.0 713.6 108.5 
Sonora 0.0 0.0 59,191.8  59,191.8  0.0  0.0 0.0 0.0 
Tabasco 0.0 0.0 16,954.7  16,167.2  787.5  787.5 0.0 0.0 
Tamaulipas 0.0 0.0 26,173.7  26,088.8  84.9  84.9  0.0 0.0 
Tlaxcala 0.0 0.0 17,089.4  17,089.4  0.0  0.0 0.0 0.0 
Veracruz 0.0 0.0 96,366.4  93,611.6  2,754.8  0.0 2,687.6 67.2 
Yucatán 0.0 0.0 23,113.8  23,063.3  50.5  50.5  0.0 0.0 
Zacatecas 0.0 0.0 26,328.2  26,328.2  0.0  0.0 0.0 0.0 

Total 1,010,359.5 1,105,021.4  1,107,461.0  1,101,963.2  5,497.8  922.9  4,385.0  189.9  

FUENTE: Pólizas contables, cuentas por liquidar certificadas, comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios. 

 

Lo anterior incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios artículo 17; y del Acuerdo número 28/12/17 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del programa Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 2018 numeral 4.2.1. 
Avances Físicos y Financieros, párrafos quinto y sexto. 

2018-B-01000-19-0130-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado de Aguascalientes o su equivalente realice 
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las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos no 
ejercidos del programa Educación para Adultos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Acuerdo número 
28/12/2017 por el que se emiten las Reglas de Operación del programa Educación para 
Adultos para el ejercicio fiscal 2018: numeral 4.2.1, Avances Físicos, párrafos quinto y sexto. 

2018-B-25000-19-0130-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de 
Sinaloa o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la 
Federación los recursos no ejercidos del programa Educación para Adultos, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; Acuerdo número 28/12/2017 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del programa Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 2018: numeral 4.2.1, 
Avances Físicos, párrafos quinto y sexto. 

2018-B-30000-19-0130-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz o su equivalente realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos no 
ejercidos del programa Educación para Adultos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; Acuerdo número 
28/12/2017 por el que se emiten las Reglas de Operación del programa Educación para 
Adultos para el ejercicio fiscal 2018: numeral 4.2.1, Avances Físicos, párrafos quinto y sexto. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo a la gestión de los recursos del 
programa Educación para Adultos, en lo correspondiente al ramo administrativo 11, se 
constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 2018  

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Ficha de Indicadores SÍ SÍ SÍ SÍ 

   FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e 
información proporcionada por el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. 

 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos remitió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito y Público los cuatro trimestres de los formatos de Ficha de Indicadores mediante la 
"Matriz de indicadores para resultados 2018 (MIR)", los cuales publicó en sus órganos oficiales 
de difusión. 

8.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos reportó recursos ejercidos del 
programa de Educación para Adultos, correspondientes al rubro subsidios a entidades 
federativas y municipios por 1,105,021.4 miles de pesos, de conformidad con los reportes 
programáticos presupuestales al mes de diciembre de 2018 proporcionados por los Institutos 
Estatales de Educación para Adultos; sin embargo, en los institutos de los estados de 
Aguascalientes, Puebla, Sinaloa y Veracruz de Ignacio de la Llave el recurso ejercido ascendió 
a 1,101,963.2 miles de pesos de los cuales reintegraron a la TESOFE 3,058.2 miles de pesos, 
por lo que se determinó que la información financiera no presentó calidad ni congruencia, 
como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS EN LA PARTIDA 43801 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS 

(Miles de pesos) 

Ejecutor del 
recurso 

Recurso 
ministrad

o 
 por el 
INEA  

Recurso 
reportado como 
ejercido por el 
INEA y los IEEA 

Recurso 
determinado 

como 
ejercido 

Diferencia 

Recurso 
reintegrad

o 
 abril de 

2019  

Aguascalientes 8,194.7  8,194.7  8,084.4  110.3  110.3  
Baja California 
Sur 9,568.8  9,568.8  9,568.8  0.0  0.0 

Campeche 12,389.3  12,389.3  12,389.3  0.0  0.0 

Chiapas 179,221.7  179,221.7  179,221.7  0.0  0.0 

Chihuahua 53,688.6  53,688.6  53,688.6  0.0  0.0 

Coahuila 66,498.9  66,498.9  66,498.9  0.0  0.0 

Colima 11,314.8  11,314.8  11,314.8  0.0  0.0 

Durango 46,464.0  46,464.0  46,464.0  0.0  0.0 

Guanajuato 35,025.0  35,025.0  35,025.0  0.0  0.0 

Guerrero 64,102.8  64,102.8  64,102.8  0.0  0.0 

Hidalgo 42,139.5  42,139.5  42,139.5  0.0  0.0 

Jalisco 18,302.7  18,302.7  18,302.7  0.0  0.0 

Morelos 16,343.7  16,343.7  16,343.7  0.0  0.0 

Nayarit 11,105.2  11,105.2  11,105.2  0.0  0.0 

Oaxaca 87,758.1  87,758.1  87,758.1  0.0  0.0 

Puebla 76,918.3  76,918.3  76,070.3  848.0  848.0  

Quintana Roo 12,851.1  12,811.4  12,811.4  0.0  0.0 

San Luis Potosí 65,088.2  65,088.2  65,088.2  0.0  0.0 

Sinaloa 25,267.6  24,554.0  24,445.5  108.5  108.5  

Sonora 59,191.8  59,191.8  59,191.8  0.0  0.0 

Tabasco 16,954.7  16,167.2  16,167.2  0.0  0.0 

Tamaulipas 26,173.7  26,088.8  26,088.8  0.0  0.0 

Tlaxcala 17,089.4  17,089.4  17,089.4  0.0  0.0 

Veracruz 96,366.4  95,603.0  93,611.6  1,991.4  1,991.4  

Yucatán 23,113.8  23,063.3  23,063.3  0.0  0.0 

Zacatecas 26,328.2  26,328.2  26,328.2  0.0  0.0 

Total 
1,107,461.

0  1,105,021.4  1,101,963.2  3,058.2  3,058.2  

FUENTE: Pólizas contables, cuentas por liquidar certificadas, reintegros y estados de cuenta 
bancarios. 

 

Lo anterior incumplió el Acuerdo número 28/12/2017 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 2018: numeral 4.2.3, 
Cierre de ejercicio, párrafo último. 

2018-9-11MDA-19-0130-08-004   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 en el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, informaron sobre el recurso ejercido por las entidades federativas 
del programa de Educación para Adultos mediante los Institutos Estatales de Educación para 
Adultos, sin calidad ni congruencia, en incumplimiento Acuerdo número 28/12/2017 por el 
que se emiten las Reglas de Operación del programa Educación para Adultos para el ejercicio 
fiscal 2018: numeral 4.2.3, Cierre de ejercicio, párrafo último. 

Cumplimiento en la Entrega de Informes 

9.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos entregó en tiempo y forma los 
reportes trimestrales de los avances físicos y financieros de las obras o acciones para la 
ejecución del programa de Educación para Adultos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
así como, los relativos al presupuesto ejercido el cual se entregó a los beneficiarios a nivel de 
capítulo y concepto de gasto; además, entregó los informes sobre el cumplimiento de las 
metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño establecidos en el 2018. 

Padrón de Beneficiarios del Programa 

10.  El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos integró el padrón de beneficiarios 
del programa Educación para Adultos, de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIP-G). 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes 
generaron: 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,107,461.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% del monto transferido al Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), mediante los recursos del programa Educación para Adultos, en el rubro 
subsidios a entidades federativas y municipios del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por el INEA, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (IEEA) ejercieron 
recursos del programa de Educación para los Adultos equivalentes al 99.5% de los recursos 
transferidos, reintegraron a la TESOFE al 31 de enero de 2019 recursos por 992.9 miles de 
pesos, al 15 de abril de 2019, 4,385.0 miles de pesos y de manera extemporánea 189.9 miles 
de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el INEA incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por ministrar recursos del programa a los IEEA sin contar con los Convenios 
Específicos de Colaboración debidamente formalizados y por transferir los recursos a cuentas 
bancarias distintas a las registradas en los convenios, así como por la falta de calidad y 
congruencia en la información reportada respecto del ejercicio de los recursos, lo que generó 
incumplimientos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los Convenios Específicos de 
Colaboración y el Acuerdo número 28/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Educación para Adultos. 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos dispone de un sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
del programa Educación para Adultos, ya que la información financiera careció de calidad y 
congruencia. 

En conclusión, el INEA realizó una administración razonable de los recursos del programa 
Educación para Adultos, 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 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DPyE/SPPP/0603/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 2, 3, 5, 6 y 8 se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 25, fracción VI, 82, 
fracción IX. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 42. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Colaboración del Estado de Oaxaca: cláusulas segunda, inciso a, párrafo 
segundo, décima octava y vigésima. 

Acuerdo número 28/12/2017 por el que se emiten las Reglas de Operación del programa 
Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 2018: numerales 4.2.1, Avances Físicos, 
párrafos quinto y sexto y 4.2.3, Cierre de ejercicio, párrafo último. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


