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Gobierno del Estado de Jalisco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0864-2020 

864-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 387,181.8   
Muestra Auditada 360,623.6   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

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 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco por 387,181.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 360,623.6 miles de pesos, que representó el 93.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos de Jalisco (INEEJAD Jalisco), ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2019, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF); para ello, se aplicó el cuestionario correspondiente y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de verificar que la mejora de los sistemas 
implementados contribuyeron de manera proactiva y constructiva a la institución. 
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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 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

El INEEJAD Jalisco emitió normas generales y acuerdos en 
materia de control interno aplicables a la institución, los 
cuales fueron de observancia obligatoria, tales como: 
Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Jalisco y Modelo de Evaluación de 
Control Interno de la Administración Pública Estatal. 

El INEEJAD Jalisco contó con el Código de Ética y las Reglas 
de Integridad para los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado el 12 
de marzo del 2019 en el periódico oficial del Estado de 
Jalisco. 

El INEEJAD Jalisco formalizó el Comité de Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Interés, con fecha 03 de junio 
de 2019. 

El INEEJAD Jalisco careció de un programa de capacitación 
para el personal. 

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

Administración de Riesgos 

El INEEJAD Jalisco contó con un Programa Operativo Anual 
2020, que estableció sus objetivos y metas. 

El INEEJAD Jalisco estableció indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos de su programa estratégico. 

El INEEJAD Jalisco contó con una metodología para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en su programa estratégico. 

El INEEJAD Jalisco careció de un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 

El INEEJAD Jalisco no implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

El INEEJAD Jalisco contó con un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

El INEEJAD Jalisco contó con un inventario de aplicaciones 
en operación de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones de la institución. 

El INEEJAD Jalisco careció de un comité de tecnología de 
información y comunicaciones donde participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas. 

El INEEJAD Jalisco careció de licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones de la 
institución. 

Información y comunicación 

El INEEJAD Jalisco estableció un programa de sistemas de 
información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos 
en su programa estratégico o documento análogo. 

El INEEJAD Jalisco estableció un responsable de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

El INEEJAD Jalisco no implantó un documento para la 
recuperación de desastres que incluya datos, hardware y 
software críticos asocial. 

Supervisión 

El INEEJAD Jalisco realizó el seguimiento del programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas, a fin de 
verificar que las deficiencias se solucionan de manera 
oportuna y puntual. 

El INEEJAD Jalisco no realizó auditorías internas de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos en el último 
ejercicio. 

Fuente: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 69 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco en un nivel medio. 

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

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, documentó el cumplimiento de mecanismos de control sobre las 
diversas debilidades detectadas en la evaluación, con lo que se obtuvo un promedio general 
de 82 puntos, de un total de 100, lo que ubicó al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes 
y Adultos de Jalisco en un nivel alto, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco (SHP) recibió, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del FAETA para el ejercicio fiscal 
2019 por 387,181.8 miles de pesos, en una cuenta bancaria productiva y específica 
establecida para la recepción y manejo de los recursos del fondo, correspondientes a 
educación tecnológica por 272,811.5 miles de pesos y a educación para adultos por 114,370.3 
miles de pesos, así como de los rendimientos financieros por un total de 305.6 miles de pesos. 

3.  La SHP transfirió de manera ágil, sin limitaciones, ni restricciones, dentro del periodo de 
cinco días hábiles después de la recepción de los recursos del FAETA para el ejercicio fiscal 
2019 por 272,811.5 miles de pesos y 114,370.3 miles de pesos al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP Jalisco) y al Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco (INEEJAD Jalisco), respectivamente, en las cuentas 
bancarias establecidas por cada instancia ejecutora; sin embargo, no transfirió los 
rendimientos financieros a los organismos ejecutores del fondo por un importe de 305.6 miles 
de pesos, en incumplimiento de 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, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de abril de 2013, numeral trigésimo quinto. 
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2019-B-14000-19-0864-08-001   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, 
adscritos a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, no 
transfirieron los rendimientos financieros a los organismos ejecutores del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, en incumplimiento de 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013, numeral trigésimo quinto. 

4.  El CONALEP Jalisco y el INEEJAD Jalisco contaron con cuentas bancarias productivas y 
específicas para el manejo de los recursos del FAETA para el ejercicio fiscal 2019 y los 
rendimientos financieros generados por 35.4 miles de pesos y 224.1 pesos miles de pesos; 
asimismo, realizaron transferencias a otras cuentas bancarias por 272,819.5 miles de pesos y 
20,061.1 miles de pesos, respectivamente, para el pago de nómina, del entero de las 
retenciones respectivas y de gastos de operación, las cuales se encontraron debidamente 
identificadas. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SHP y el CONALEP Jalisco registraron presupuestal y contablemente los ingresos y 
egresos de los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019 por 387,181.8 miles de pesos y 
272,811.5 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 305.6 miles de pesos y 35.4 miles 
de pesos, respectivamente, las cuales contaron con la documentación que justificó y 
comprobó su registro, cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y se canceló con 
la leyenda de “Operado FAETA”.  

6.  El INEEJAD Jalisco registró presupuestal y contablemente los ingresos por 114,370.3 miles 
de pesos y los egresos por 101,462.5 miles de pesos de los recursos del FAETA del ejercicio 
fiscal 2019, así como sus rendimientos financieros por 224.1 miles de pesos; sin embargo, no 
se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditó la aplicación de 
los recursos a los objetivos del fondo, correspondientes a los pagos realizados en el capítulo 
2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", por 11,358.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditó la aplicación de los recursos a los objetivos del fondo, correspondientes a los pagos 
realizados en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", por 
11,358.0 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 
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7.  Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), emitidos a favor del CONALEP 
Jalisco, pagados con recursos del FAETA para el ejercicio fiscal 2019 por 4,612.0 miles de pesos 
correspondientes a 217 comprobantes fiscales del capítulo de gasto 3000 “servicios 
generales”, se encontraron vigentes en el portal del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Jalisco recibió los recursos del FAETA, para el ejercicio fiscal 
2019, por 387,181.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, comprometió 
374,274.0 miles de pesos, devengó y pagó 354,653.4 miles de pesos, que corresponden al 
91.6% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 
374,274.0 miles de pesos, que representó el 96.7%; por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 12,907.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE); además, de los rendimientos financieros por 565.1 miles de pesos, se 
pagaron 41.8 miles de pesos en acciones del fondo, 217.7 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE, y 305.6 miles de pesos quedaron pendientes de reintegrar, como se muestra a 
continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Modificado 

Al 31 de diciembre de 2019 
Primer trimestre 

de 2020 
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CONALEP JALISCO 

1000 Servicios 
personales 

261,547.8 261,547.8     0.0   249,315.8  249,315.8 12,232.0 12,232.0 0.0 261,547.8     0.0     0.0 0.0 

3000 Servicios 
generales 

11,263.7     11,263.7     0.0    11,161.0    11,161.0 102.7 102.7 0.0 11,263.7     0.0     0.0 0.0 

Subtotal 272,811.5   272,811.5     0.0   260,476.8  260,476.8 12,334.7 12,334.7 0.0 272,811.5     0.0     0.0 0.0 

INEEJAD JALISCO  

1000 Servicios 
personales 

73,758.1   68,612.5 5,145.6   65,857.3    65,857.3 2,755.2 2,755.2 0.0 68,612.5 5,145.6 5,145.6 0.0 

2000 Materiales y 
suministros 

7,694.4     5,312.4 2,382.0     2,900.0    2,900.0 2,412.4 2,412.4 0.0 5,312.4 2,382.0 2,382.0 0.0 

3000 Servicios 
generales 

20,395.4   15,015.2 5,380.2   14,583.3  14,583.3 431.9    431.9 0.0 15,015.2 5,380.2 5,380.2 0.0 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

12,522.4     12,522.4        0.0     10,836.0   10,836.0 1,686.4 1,686.4 0.0 12,522.4       0.0    0.0 0.0 

Subtotal 114,370.3   101,462.5 12,907.8   94,176.6  94,176.6 7,285.9 7,285.9 0.0 101,462.5 12,907.8 12,907.8 0.0 

Total  387,181.8 374,274.0 12,907.8 354,653.4 354,653.4 19,620.6 19,620.6 0.0 374,274.0 12,907.8 12,907.8 0.0 

Rendimientos 
financieros 

       565.1           41.8   523.3             0.0            0.0      41.8  41.8 0.0           41.8        523.3        523.3 0.0 

Total Disponible 387,746.9 374,315.8 13,431.1 354,653.4 354,653.4 19,662.4 19,662.4 0.0 374,315.8 13,431.1 13,431.1 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios, las pólizas contables, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, el “Cierre del 
ejercicio fiscal 2019” y el “Ejercicio y aplicación de los recursos del FAETA 2019”, proporcionados por el CONALEP Jalisco y el INEEJAD Jalisco. 

NOTA:  1/ Del monto reintegrado a la TESOFE por 13,431.1 miles de pesos, 12,967.0 miles de pesos se realizaron en febrero, 15.8 miles de pesos en abril, 142.7 
miles de pesos en agosto y 305.6 miles de pesos en septiembre de 2020. 

   2/ El saldo en la cuenta bancaria de la SHP al 31 de marzo de 2020 por 305.6 miles de pesos, correspondió al importe reintegrado a la TESOFE por 
intervención de la ASF. 

   3/ El recurso pagado acumulado de INEEJAD Jalisco por concepto de materiales y suministros por 5,312.4 miles de pesos y por concepto de servicios 
generales por 15,015.2 miles de pesos, que incluyen los 11,358.0 miles de pesos señalados en el resultado número 6 del informe. 

 

De acuerdo con lo anterior, de los 13,431.1 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 12,982.8 
miles de pesos fueron reintegrados por la entidad fiscalizada de conformidad con la normativa 
y 448.3 miles de pesos de manera extemporánea, 142.7 miles de pesos por acción y voluntad 
del Gobierno del Estado de Jalisco y 305.6 miles de pesos por intervención de la ASF. 
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FAETA: REINTEGROS A LA TESOFE 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Monto 

reintegrado a 
la TESOFE 

Reintegro en 
tiempo 

Reintegro extemporáneo 

Por 
intervención de 

la ASF 

Por acción y 
voluntad de la 

entidad federativa 

Ministrado 12,907.8     12,765.1     0.0 142.7 

Rendimientos      523.3 217.7 305.6     0.0 

Total 13,431.1     12,982.8 305.6 142.7 

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios, las líneas de captura y 
transferencias, proporcionadas por el Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

El Gobierno del Estado de Jalisco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
extemporáneo a la TESOFE de los recursos del FAETA por 312.7 miles de pesos, que incluyen 
los rendimientos financieros pendientes de reintegrar al 31 de marzo de 2020 por 305.6 miles 
de pesos, más las cargas financieras por 7.1 miles de pesos. Además, el Órgano Interno de 
Control de 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/59/2020, con lo que 
se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FAETA 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

 

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    Sí 

Congruencia    Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco reportó a la SHCP los cuatro trimestres de los formatos 
Avance financiero y Ficha de indicadores, y los publicó en su página de internet; asimismo, la 
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero contó con la 
calidad y congruencia requeridas, respecto de los recursos registrados en los documentos 
denominados “Cierre del ejercicio fiscal 2019” y “Ejercicio y aplicación de los recursos del 
FAETA 2019”, proporcionados por el CONALEP Jalisco y el INEEJAD Jalisco, respectivamente. 

Servicios Personales 

10.  El CONALEP Jalisco ejerció recursos del FAETA, del ejercicio fiscal 2019, por 261,547.8 
miles de pesos para el pago de 1,523 trabajadores, correspondientes a personal 
administrativo, docente y de mandos medios y superiores, adscritos a 20 planteles, que 
ocuparon plazas, categorías y puestos autorizados; además, respecto de los sueldos y las 
prestaciones otorgadas a 564 trabajadores, tales como prima de antigüedad, desarrollo y 
capacitación, despensa, estímulo por puntualidad y asistencia, entre otras, se comprobó que 
se ajustaron a los montos autorizados por la SHCP y al manual de prestaciones autorizado; 
asimismo se verificó que los pagos realizados a 4 trabajadores administrativos que contaron 
con licencias por comisión sindical se otorgaron con base en las autorizaciones 
correspondientes y que no se realizaron pagos a trabajadores que se encontraran con licencia 
sin goce de sueldo ni que causaron baja definitiva. 

11.  El INEEJAD Jalisco destinó recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019 por 68,612.5 miles 
de pesos, para el pago de 246 trabajadores correspondientes a personal administrativo y de 
mandos medios y superiores, que se encontraron adscritos a un plantel, que ocuparon plazas, 
categorías y puestos autorizados; además, respecto de los sueldos y las prestaciones y 
estímulos otorgados a 246 trabajadores, tales como desarrollo y capacitación, medida de fin 
de año, compensación por antigüedad, despensa, entre otras, se comprobó que se ajustaron 
a los montos autorizados por la SHCP y se acordaron en el contrato colectivo de trabajo; 
asimismo, se verificó que los pagos a personal contratado por honorarios se realizaron 
conforme a lo establecido en los contratos formalizados y que no se realizaron pagos a 
trabajadores que se encontraran con licencia sin goce de sueldo ni que causaron baja 
definitiva. 

Patronato 

12.  El INEEJAD Jalisco transfirió recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019 por 12,522.4 miles 
de pesos al Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco A.C., para el pago de 
gratificaciones a 1,680 figuras solidarias que cumplieron con la alfabetización de personas. 

Terceros Institucionales 

13.  El CONALEP Jalisco y el INEEJAD Jalisco enteraron las aportaciones por concepto de 
seguridad social con cargo a los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019, por 50,190.1 miles 
de pesos y 8,828.6 miles de pesos, respectivamente, al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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14.  El CONALEP Jalisco y el INEEJAD Jalisco realizaron la retención y el entero del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por 29,200.5 miles de pesos y 11,954.0 miles de pesos, respectivamente, 
por el pago de sueldos y salarios, asimilados a salarios y servicios profesionales de personal 
beneficiado con los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 312,663.00 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 360,623.6 miles de pesos, que 
representó el 93.1% de los 387,181.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco 
comprometió 374,274.0 miles de pesos y pagó 354,653.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 
2020, ejerció 374,274.0 miles de pesos, que representaron el 96.7% de los recursos del 
programa entregados a la entidad, por lo que se determinaron recursos no comprometidos 
por 12,907.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), así como 217.7 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y de 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, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 305.6 miles de pesos, que representa el 
0.08% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, 
más las cargas financieras por 7.1 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco, en específico el Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos de Jalisco, careció de un sistema de control interno adecuado 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, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; además reportó con calidad y 
congruencia la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció los recursos del fondo en observancia 
de la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Guillermo Cortez Ortega  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/0927/2020 del 18 de septiembre de 2020, que se anexa a este informe, así 
como sus oficios en alcance, al respecto la Unidad Administrativa Auditora analizó 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 1, 6 y 8 se 
consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco (SHP), el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP Jalisco) y el Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco (INEEJAD Jalisco). 

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. 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, numeral trigésimo quinto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


