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Gobierno del Estado de Jalisco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0980-2019 

980-DS-GF 

 

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 376,169.8   
Muestra Auditada 254,163.5   
Representatividad de la Muestra 67.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 
2018 al Gobierno del Estado de Jalisco por 376,169.8 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 254,163.5 miles de pesos, que representaron el 67.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Jalisco (CONALEP-Jalisco), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 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. 
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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 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

La institución 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 la Guía Administrativa de 
Control Interno, las Normas Generales de Control Interno y la 
Ley Orgánica del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Jalisco para la administración pública del Estado de 
Jalisco con fecha del 17 de septiembre de 2016. 

La institución careció de un comité, grupo de trabajo o 
instancia en materia de auditoría interna para el tratamiento 
de asuntos relacionados con la institución. 
 

La institución contó con un Código de Ética del Estado de 
Jalisco de fecha 26 de enero de 2017, el cual fue publicado en 
su página de internet 
https://www.gob.mx/conalep/documentos/normatividad-
comite-de-etica. 
La institución contó con el Código de Conducta del Estado de 
Jalisco, de fecha 26 de enero de 2017, el cual fue publicado 
en su página de internet 
https://www.gob.mx/conalep/documentos/normatividad-
comite-de-etica. 
La institución contó con el Comité de Calidad del CONALEP-
Jalisco para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 
La institución contó con un catálogo de puestos. 
La institución contó con el Acuerdo de la Contraloría del 
Estado por el que expide la guía administrativa y diversas 
disposiciones complementarias en materia de control interno 
para la administración pública del Estado de Jalisco. 
La institución contó con un comité debidamente formalizado 
en materia de control y desempeño institucional, 
denominado Consejo Técnico de Coordinadores de Área y 
Personal de Apoyo a Dirección. 
La institución contó con un comité en materia de 
administración de riesgos. 

 

Administración de Riesgos 
La institución identificó mediante una matriz de indicadores, 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 
La institución contó con un comité en materia de 
administración de riesgos formalmente establecido. 
La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.   
La institución contó con matrices de riesgo por áreas y una 
metodología de administración de riesgos. 
La institución contó con el Procedimiento de Gestión de 
Riesgos en el que se estableció la metodología para la 
administración de riesgos y la obligatoriedad de revisar 
periódicamente las áreas susceptibles en la institución. 

La institución careció de un procedimiento formalizado para 
evaluar el desempeño del personal que labora en la 
institución. 
  
 
 
 
 
 
 

Actividades de Control 
La institución contó con el Manual de Organización CONALEP-
Jalisco de fecha 26 de noviembre de 2008 y el Reglamento 
Interno CONALEP-Jalisco de fecha 29 de noviembre de 2007. 

La institución careció de políticas y lineamientos de 
seguridad para los sistemas informáticos y de 

https://www.gob.mx/conalep/documentos/normatividad-comite-de-etica
https://www.gob.mx/conalep/documentos/normatividad-comite-de-etica
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Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
La institución contó con el Anteproyecto de Presupuesto 
2018 para la Coordinación de Informática respecto de los 
sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución. 
La institución 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 de 
la institución. 
La institución contó con un manual de calidad con fecha del 
15 de enero de 2018. 

comunicaciones, que establezcan claves de acceso a los 
sistemas, programas y datos. 
 
 
 
 
 
 

Información y comunicación 
La institución estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión, para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública mediante el documento denominado 
Instrucción de Trabajo de Ejercicio y Registro de Recursos 
Financieros y Procedimientos de Ejercicio y Registro de 
Recursos Financieros. 
La institución contó con el reglamento de Instrucción de 
Trabajo de Ejercicio y Registro de Recursos Financieros y 
Procedimientos de Ejercicio y Registro de Recursos 
Financieros, en el cual se especifican los responsables de 
elaborar información sobre su gestión para cumplir en 
materia de contabilidad gubernamental. 
La institución contó con un acta de integración del comité de 
transparencia con fecha del 2 de mayo del 2016. 
La institución elaboró un programa anual de auditorías 2018. 
La institución realizó un informe de autoevaluación de 
gestión. 
La institución realizó un plan de recuperación, en caso de 
desastres. 

La institución careció de un documento, informe o reporte 
con el cual se informe periódicamente al titular de la 
institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisión 
La institución realizó el Informe de Gestión Financiera para 
evaluar los objetivos y metas. 
La institución contó con acciones correctivas, guías 
correctivas y una guía de revisión para detectar 
problemáticas. 
La institución realizó auditorías internas, contó con un plan 
de auditoría 2018, y un plan y cronograma estatal. 

La institución careció de autoevaluaciones de control 
interno, debidamente formalizadas. 

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 72 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 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 
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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 de control y 
la prevención de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Jalisco, mediante la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (SEPAF), recibió recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2018) por 376,169.8 miles 
de pesos, conforme a la calendarización y distribución establecida; asimismo, se comprobó 
que se abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los recursos del 
fondo, la cual generó rendimientos financieros, a marzo de 2019, por 377.0 miles de pesos, 
en la que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones de beneficiarios de obras y 
acciones. 

3.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
transfirió al INEEJAD-Jalisco 110,850.6 miles de pesos y 62.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados, de manera ágil, sin limitaciones ni más restricciones; sin embargo, al 
31 de marzo de 2019, no se transfirieron rendimientos por 49.3 miles de pesos, los cuales 
permanecieron en la cuenta bancaria de la SEPAF, y al 31 de marzo de 2019 no se habían 
ejercido ni reintegrado a la TESOFE. 

Adicionalmente, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Jalisco transfirió al CONALEP-Jalisco 265,319.1 miles de pesos y 151.9 miles de 
pesos correspondientes a los rendimientos financieros generados; sin embargo, los recursos 
fueron transferidos con un atraso de 20 días hábiles y, al 31 de marzo de 2019, no se 
transfirieron rendimientos financieros por 113.6 miles de pesos, los cuales permanecieron en 
la cuenta bancaria de la SEPAF, y al 31 de marzo de 2019 no se habían ejercido ni reintegrado 
a la TESOFE en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, párrafo quinto; y 
los 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, numeral Trigésimo Quinto. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núm. 
OIC/SHP/PIA/0100/2019 y OIC/SHP/PIA/0102/2019; sin embargo, queda pendiente el 
reintegro de los recursos observados a la TESOFE, por lo que se atiende parcialmente lo 
observado. 

2018-A-14000-19-0980-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 162,919.38 pesos (ciento sesenta y dos mil novecientos diecinueve pesos 38/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
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la Federación, por rendimientos financieros generados en la cuenta de la SEPAF, que no se 
transfirieron a los ejecutores y que, al 31 de marzo de 2019, no se habían ejercido ni 
reintegrado a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, 
párrafo quinto; 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, numeral Trigésimo Quinto. 

4.  El INEEJAD administró los recursos del FAETA 2018 y los rendimientos financieros en una 
cuenta bancaria específica y productiva; además, no se transfirieron los recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias, ni se incorporaron recursos locales o aportaciones de los 
beneficiarios de obras o acciones. 

5.  El CONALEP-Jalisco recibió los recursos del FAETA 2018 y los rendimientos financieros en 
una cuenta bancaria específica y productiva; sin embargo, para el manejo de los pagos de la 
nómina, abrió una cuenta denominada pagadora en la que se transfirieron los recursos del 
FAETA 2018, por 265,319.1 miles de pesos y los rendimientos financieros generados; sin 
embargo, la cuenta bancaria no fue específica, ya que se realizaron depósitos de otras fuentes 
de financiamiento por 208.0 miles de pesos. 

El CONALEP-Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió documentación con la que aclara la procedencia de los depósitos realizados por un 
monto de 208.0 miles de pesos, por lo que se da por solventada la acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
registró contable y presupuestalmente los recursos del fondo y los intereses generados, los 
cuales se encontraron debidamente identificados y actualizados; sin embargo, las pólizas 
contables proporcionadas carecieron de las firmas del solicitante y las del personal que revisó, 
validó y autorizó el registro contable, por lo que los registros no se encontraron debidamente 
controlados. 

Adicionalmente, no se presentaron los recibos oficiales correspondientes a los ingresos por 
concepto de reintegro de recursos no ejercidos por parte de los ejecutores del gasto. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
OIC/SHP/PIA/0101/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El CONALEP-Jalisco y el INEEJAD-Jalisco registraron presupuestal y contablemente los 
recursos del FAETA 2018 por 265,319.1 miles de pesos y 110,850.6 miles de pesos, más los 
intereses generados, al 31 de marzo de 2019, por 161.5 miles de pesos y 584.4 miles de pesos, 
respectivamente, los cuales se encontraron debidamente identificados, actualizados y 
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controlados; asimismo, se presentó la documentación original que justifica y comprueba su 
registro. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  El CONALEP-Jalisco destinó recursos del FAETA 2018 por 138,610.5 miles de pesos para el 
pago de nómina, los cuales fueron registrados presupuestal y contablemente, y se 
encontraron debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, contó con la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual fue cancelada con la leyenda 
“operado” e identificada con el nombre del fondo; además, con la revisión de una muestra 
de seis nóminas administrativas, se verificó que éstas contaron con el timbrado de los recibos 
de nómina.  

9.  Al Gobierno del Estado de Jalisco le fueron transferidos 376,169.8 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 376,169.8 miles de pesos, devengó 
368,152.9 miles de pesos y pagó 359,042.6 miles de pesos, que representaron el 95.4% de los 
recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 se pagaron 367,766.1 miles de pesos, 
que representaron el 97.8%, y se determinaron recursos no pagados por 8,403.6 miles de 
pesos, de los cuales 27.5 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE y de los restantes 
8,376.2 miles de pesos no se presentó evidencia documental que acreditara su reintegro a la 
TESOFE.  

Adicionalmente, con los rendimientos financieros generados por los ejecutores por 745.8 
miles de pesos, se comprobó que 150.0 miles de pesos se destinaron a gastos afines a los 
objetivos del fondo, 11.5 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y de los restantes 584.4 
miles de pesos no se presentó evidencia documental que acreditara su reintegro a la TESOFE, 
conforme a la tabla siguiente:  
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

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- 
Jalisco 

265,319.2 265,319.2 0.0 265,319.2 0.0 263,331.3 1,987.9 1,960.4 27.5 265,291.6 27.5 27.5 0.0 

INEEJAD 110,850.7 110,850.7 0.0 102,833.8 8,016.9 95,711.3 15,139.3 6,763.2 8,376.2 102,474.5 8,376.2 0.0 8,376.2 

TOTAL FAETA 
2018  

376,169.8 376,169.8 0.0 368,152.9 8,016.9 359,042.6 17,127.2 8,723.5 8,403.7 367,766.1 8,403.7 27.5 8,376.2 

TOTAL 
RENDIMIENTOS 

745.8 151.9 593.9 150.0 1.9 150.0 1.9 0.0 1.9 150.0 595.8 11.5 584.4 

TOTAL 376,915.6 376,321.7 593.9 368,302.9 8,018.8 359,192.6 17,129.2 8,723.5 8,405.6 367,916.1 8,999.6 39.0 8,960.6 

FUENTE: Cierre del ejercicio, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios al 31 de marzo de 2019. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir derivado del redondeo de las cifras. 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el reintegro de los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, ni pagados al 31 de marzo de 2019 por 8,960.6 miles de pesos; sin 
embargo, se realizaron con fecha del 17 de abril, 13 y 14 de junio de 2019, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.  

2018-B-14000-19-0980-08-001   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 Jalisco 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, no 
comprometieron al 31 de diciembre de 2018, ni pagaron al 31 de marzo de 2019 la totalidad 
de los recursos del FAETA 2018; además, reintegraron los recursos a la TESOFE el 17 de abril, 
13 y 14 de junio de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino de los recursos 
del FAETA 2018 al Gobierno del Estado de Jalisco, se constató lo siguiente:   
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2018. 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores de los cuatro trimestres, los cuales 
publicó en su página de internet y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco; 
además, realizó la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), denominada "Evaluación Externa de Desempeño 
al Ejercicio 2017-2018”. 

Con el análisis de la información reportada en el formato Avance Financiero del cuarto 
trimestre y del documento denominado “Integración Recurso FAETA 2018” del CONALEP-
Jalisco, se verificó que los montos ejercidos reportados son congruentes entre sí; sin embargo, 
los montos reportados por el INEEJAD en el documento denominado "Avance Presupuestal al 
31 de diciembre de 2018" no fueron coincidentes, por lo que dicha información careció de 
calidad y congruencia. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de 
Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. EPRA/INEEJAD/11/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El INEEJAD-Jalisco y el CONALEP-Jalisco no entregaron la información de manera 
trimestral, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal (SEP), del personal 
comisionado y con licencia, ni los pagos retroactivos realizados durante el ejercicio fiscal 
2018; además, dicha información no se publicó en la página de internet correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación con la que acredita que el INEEJAD-Jalisco 
y el CONALEP-Jalisco entregaron la información a la Secretaría de Educación (SEP) de los 
cuatro trimestres en el tiempo determinado por la normativa; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia de la publicación en la página de internet del INEEJAD.  
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El Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de 
Jalisco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. EPRA/INEEJAD/11/2019, 
por lo que se da como promovida esta observación. 

Servicios Personales 

12.  Con la revisión de la base de datos de las 24 quincenas de las nóminas del CONALEP-
Jalisco, pagadas con los recursos del FAETA 2018, se constató que los recursos se destinaron 
al pago de categorías y plazas autorizadas y, mediante una muestra de seis quincenas, se 
constató que los pagos por concepto de sueldo se ajustaron a los montos autorizados por la 
SHCP. 

Adicionalmente, con los pagos efectuados a dos trabajadores comisionados al sindicato, se 
verificó que se contó con la autorización correspondiente, y en el caso de trabajadores con 
licencia sin goce de sueldo o que causaron baja definitiva no se realizaron pagos. 

Por lo que hace al pago de prestaciones de la muestra revisada, se advirtió que su pago se 
ajustó a la normativa. 

13.  Con la visita física de ocho planteles, se verificó que el personal registrado en las nóminas 
pagadas con el fondo estuvo adscrito en el centro de trabajo correspondiente y realizó las 
actividades para las que fue contratado. 

Patronato 

14.  El INEEJAD-Jalisco transfirió recursos del FAETA 2018 por 18,870.3 miles de pesos, al 
Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, para el pago de figuras solidarias; 
sin embargo, no se proporcionó la evidencia documental que justifique y compruebe su 
aplicación conforme a los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 42 y 49. 

2018-A-14000-19-0980-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,870,313.00 pesos (dieciocho millones ochocientos setenta mil trescientos trece 
pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por la falta de comprobación de la aplicación de los recursos al 
pago de figuras solidarias, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 42 y 
49. 

Terceros Institucionales 

15.  El CONALEP-Jalisco pagó oportunamente, con los recursos del FAETA 2018, las 
aportaciones por concepto de seguridad social; sin embargo, en el caso de las retenciones y 
pagos del Impuesto Sobre la Renta, en diciembre, se determinó un impuesto por 2,342.0 miles 
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de pesos, de los cuales se acreditó el pago por 626.1 miles de pesos, por lo que se determinó 
una diferencia de 1,715.9 miles de pesos pendiente de pago; en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 42; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 96. 

2018-5-06E00-19-0980-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, 
con RFC CEP991103EW6, y con domicilio fiscal en Salvador Vargas No. 3035, Fracc. Paseos del 
Sol, C.P. 45079, Zapopan, Jalisco, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no se acreditó el pago de 1,715,972.32 pesos (un millón setecientos 
quince mil novecientos setenta y dos pesos 32/100 M.N) de las retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta del mes de diciembre de 2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 27,993,798.49 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 8,960,566.11 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
19,033,232.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes 
generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,163.5 miles de pesos, que 
representó el 67.6% de los 376,169.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Jalisco ejerció el 95.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
97.8%; asimismo, reintegró a la TESOFE 27.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de ministración de rendimientos financieros 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

generados a los ejecutores del gasto, omisión de reintegro de recursos a la TESOFE y por la 
falta de comprobación de la aplicación de los recursos al pago de figuras solidarias, en relación 
con la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Disciplina Financiera, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 27,993.8 miles de pesos, que representa el 11.0% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Jalisco en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP-Jalisco) contó con 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, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), ya que el Gobierno del 
Estado de Jalisco, aun cuando proporcionó los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos entregados a la SHCP carecieron de calidad y congruencia, 
lo cual limitó al Gobierno del Estado de Jalisco para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 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 

   

José Luis Bravo Mercado  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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SHP/DGA/DAEFRF/1583/2019 del 19 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, 
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del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 5, 6, 10 y 11 se consideran 
como atendidos, y el 3 se atiende parcialmente. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP-Jalisco), el 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD-Jalisco) y la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (SEPAF). 

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 de Coordinación Fiscal: artículos 42, 48, párrafo quinto; y 49. 

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

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

4. 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, numeral 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, 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. 


