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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0673-2019 

673-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,552.5   
Muestra Auditada 191,405.0   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

 

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 el ejercicio 
fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Chihuahua por 243,552.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 191,405.0 miles de pesos, que representaron el 78.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) estableció acuerdos, 
mecanismos y plazos, con la Auditoría Superior de la Federación; en cumplimiento del 
artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para la 
atención de las debilidades determinadas en la Cuenta Pública 2017, respecto del control 
interno; cabe mencionar que los acuerdos formaron parte del Informe Individual de la 
auditoría 711-DS-GF, que se notificó al titular del ente fiscalizado. 

Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 2017-A-08000-16-0711-
01-001, se constató que el ICHEA presentó un programa de atención de debilidades; 
asimismo, presentó la documentación con la que acreditó su cumplimiento. 

En razón de lo anterior, se determinó que la entidad ha contribuido proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los 
acuerdos establecidos se cumplieron. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió en tiempo y forma, de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), los recursos del FAETA 2018 por 243,552.5 miles de pesos, en una 
cuenta bancaria productiva y específica su recepción y administración, de los cuales 
170,095.4 miles de pesos se destinaron a educación tecnológica y 73,457.1 miles de pesos a 
educación para adultos. Además, la cuenta bancaria fue notificada ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

3.  La SH transfirió los recursos del FAETA 2018 al CONALEP Chihuahua y al ICHEA en cuentas 
bancarias específicas y productivas en las que no se transfirieron recursos del fondo a otras 
cuentas ni se incorporaron recursos locales o aportaciones de los beneficiarios. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El CONALEP Chihuahua y el ICHEA omitieron registrar presupuestalmente los ingresos y 
los egresos de los recursos del FAETA 2018. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 01-2018-673-DS-GF y 02-2018-
673-DS-GF, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  La SH transfirió 170,095.4 miles de pesos al CONALEP Chihuahua para el pago de 
nóminas del personal docente y administrativo, y para gastos de operación; asimismo, 
transfirió 73,457.1 miles de pesos al ICHEA para el pago de nóminas del personal 
administrativo y gastos de operación, conceptos establecidos en los objetivos del fondo.  

6.  Al Gobierno del Estado de Chihuahua le fueron ministrados 243,552.5 miles de pesos del 
presupuesto del FAETA 2018, monto que fue comprometido al 31 de diciembre de 2018; se 
devengaron 243,552.3 miles de pesos y se ejercieron 237,923.9 miles de pesos; asimismo, al 
31 de marzo de 2019, el monto ejercido ascendió a 243,552.3 miles de pesos, lo que 
representó el 99.9% del transferido; por lo que quedaron disponibles 0.2 miles de pesos que 
fueron reintegrados a la TESOFE en los plazos establecidos; adicionalmente, se generaron 
rendimientos financieros por 7.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometieron y ejercieron 2.6 miles de pesos y los restantes 4.9 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE en los plazos establecidos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Monto 
asignado/ 

Modificado 

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre 

de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
devengado y no pagado total 
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CONALEP 

1000 Servicios 
Personales 

164,321.5 164,321.5 0.0 164,321.5 161,076.6 3,244.9 3,244.9 0.0 164,321.5 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales y 
Suministros 

1,321.5 1,321.5 0.0 1,321.5 895.7 425.8 425.8 0.0 1,321.5 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

4,452.4 4,452.4 0.0 4,452.4 3,867.0 585.4 585.4 0.0 4,452.4 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 170,095.4 170,095.4 0.0 170,095.4 165,839.3 4,256.1 4,256.1 0.0 170,095.4 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

2.1 2.1 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 

Suma CONALEP 170,097.5 170,097.5 0.0 170,097.5 165,841.4 4,256.1 4,256.1 0.0 170,097.5 0.0 0.0 0.0 

ICHEA 

1000 Servicios 
Personales 

50,310.0 50,310.0 0.0 50,309.8 49,712.3 597.7 597.5 0.2 50,309.8 0.2 0.2 0.0 

2000 Materiales y 
Suministros 

7,231.5 7,231.5 0.0 7,231.5 7,231.5 0.0 0.0 0.0 7,231.5 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

13,659.3 13,659.3 0.0 13,659.3 13,427.1 232.2 232.2 0.0 13,659.3 0.0 0.0 0.0 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Ayudas 

2,256.3 2,256.3 0.0 2,256.3 1,713.7 542.6 542.6 0.0 2,256.3 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 73,457.1 73,457.1 0.0 73,456.9 72,084.6 1,372.5 1,372.3 0.2 73,456.9 0.2 0.2 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

5.4 0.5 4.9 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 4.9 4.9 0.0 

Suma ICHEA 73,462.5 73,457.6 4.9 73,457.4 72,085.1 1,372.5 1,372.3 0.2 73,457.4 5.1 5.1 0.0 

Total FAETA 243,552.5 243,552.5 0.0 243,552.3 237,923.9 5,628.6 5,628.4 0.2 243,552.3 0.2 0.2 0.0 

Total Rendimientos 
Financieros 

7.5 2.6 4.9 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 4.9 4.9 0.0 

Gran Total FAETA 
2018 

243,560.0 243,555.1 4.9 243,554.9 237,926.5 5,628.6 5,628.4 0.2 243,554.9 5.1 5.1 0.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 

Nota:      La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2018, relacionados con 
las transferencias de recursos al Gobierno del Estado de Chihuahua se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3ero 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores No Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores No Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua. 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ni difundió en su portal de Internet el formato Ficha de Indicadores del 
primer trimestre, correspondiente a educación tecnológica; asimismo, la información del 
formato Avance Financiero del cuarto trimestre, careció de calidad y congruencia con los 
recursos del fondo ejercidos al 31 de diciembre de 2018.  

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 03-2018-673-DS-GF, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

8.  El Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos y el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Chihuahua entregaron los cuatro reportes referentes a la 
información del personal comisionado, con licencia y de los pagos retroactivos, los cuales se 
publicaron en sus respectivas páginas de Internet; no obstante, el informe del segundo 
trimestre del ICHEA, se presentó de manera extemporánea, por lo que la documentación 
fue devuelta por la Secretaría de Educación Pública. 
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La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 04-2018-673-DS-GF, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

9.  El CONALEP Chihuahua y el ICHEA pagaron 164,321.5 y 50,309.8 miles de pesos del 
FAETA 2018, respectivamente, de remuneraciones al personal, las cuales se ajustaron a los 
tabuladores y plantillas autorizadas; asimismo, las prestaciones y estímulos pagados se 
ajustaron a la normativa, y el personal registrado en las nóminas estuvo adscrito en el 
centro de trabajo seleccionado y realizó las actividades para las que fue contratado. 

Patronato 

10.  El ICHEA transfirió 2,256.3 miles de pesos del FAETA 2018, al Patronato Pro-Educación 
de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua, para el pago de gratificaciones a figuras 
solidarias en los proyectos de “Atención a la Demanda” y “Acreditación y Certificación”, de 
conformidad con los montos establecidos en la normativa y sin destinar recursos para 
gastos de operación del patronato. 

Terceros Institucionales 

11.  El CONALEP Chihuahua y el ICHEA retuvieron 23,154.1 miles de pesos por concepto de 
cuotas y aportaciones de seguridad social y 20,047.9 miles de pesos correspondientes al 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), de las nóminas pagadas al personal adscrito docente, 
administrativo y de honorarios, de acuerdo con los sueldos y salarios pagados, y las 
enteraron oportunamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respectivamente. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 191,405.0 miles de pesos, que 
representó el 78.6% de los 243,552.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos (FAETA) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la 
entidad federativa ejerció el 97.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
99.9%; además reintegró a la Tesorería de la Federación el 0.1% en el plazo establecido por 
la normativa. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa 
del fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de un adecuado sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del fondo, ya que no entregó todos los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos; adicionalmente, la información presentada 
careció de calidad y congruencia respecto de los reportes financieros generados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó un ejercicio de los recursos del 
fondo ajustado a la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (SH), el Instituto 
Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP Chihuahua). 


