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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1291-2020 

1291-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 422,187.6   
Muestra Auditada 298,533.2   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

 
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 
422,187.6 miles de pesos, de los cuales reintegró 3,017.9 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
419,169.7 miles de pesos.  

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por 
la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave por 422,187.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 298,533.2 miles de 
pesos, que representaron el 70.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 
relativas al control interno detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2018; cabe 
mencionar que los acuerdos formaron parte del informe individual 1476-DS-GF, que se 
notificó al Titular del Ejecutivo Estatal. 

Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), correspondiente 
a la Cuenta Pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 73 
puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al 
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) en un nivel alto. 

Por lo anterior, se determinó que el IVEA 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.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave (SEFIPLAN) recibió, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos 
del FAETA del ejercicio fiscal 2019 por 422,187.6 miles de pesos, de conformidad con la 
calendarización y distribución establecida, en una cuenta bancaria productiva y específica 
destinada para la administración de los recursos del fondo, así como sus rendimientos 
financieros por 2.8 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave transfirió los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019, por 241,417.4 miles de pesos 
y 180,770.2 miles de pesos, al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (CONALEP Veracruz) y al Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA); asimismo, de los rendimientos financieros generados por 2.8 miles 
de pesos, transfirió 1.0 miles de pesos y 0.8 miles de pesos al CONALEP Veracruz y al IVEA, 
respectivamente; sin embargo, la ministración correspondiente a diciembre de 2019 se 
realizó después de los cinco días hábiles del plazo establecido para la entrega de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó las 
justificaciones y aclaraciones con las cuales se acreditó que la ministración de diciembre de 
2019 se realizó conforme a los plazos establecidos, con lo que se solventa lo observado. 

4.  El CONALEP Veracruz y el IVEA, de los recursos del FAETA 2019 que les fueron ministrados 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, generaron en sus cuentas bancarias rendimientos financieros por 645.7 miles de 
pesos y 14.4 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, el IVEA careció de una cuenta 
bancaria específica para la administración de los recursos del FAETA 2019, ya que incorporó 
recursos locales de otras fuentes de financiamiento por 60,113.0 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número CGE/OIC-SEV/ASF-013/2020, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SEFIPLAN, el CONALEP Veracruz y el IVEA registraron presupuestal y contablemente los 
ingresos por 422,187.6 miles de pesos y los rendimientos financieros por 662.9 miles de pesos 
de los recursos del FAETA 2019, cuyas operaciones contaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria; sin embargo, en la revisión de los registros presupuestales y 
contables de las erogaciones al 31 de marzo de 2020 por 312,814.0 miles de pesos, se observó 
que el IVEA careció de documentación comprobatoria por 2,954.3 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación comprobatoria por 2,954,333.94 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto del FAETA 2019 
proporcionada por el CONALEP Veracruz y el IVEA, se verificó, en la página del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que los contratistas adjudicados no se encontraron en la 
relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes; asimismo, que los 
comprobantes fiscales emitidos estuvieron vigentes. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió los recursos del FAETA, 
del ejercicio fiscal 2019, por 422,187.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 
2019, comprometió 419,170.3 miles de pesos, devengó 419,169.5 miles de pesos y pagó 
405,530.2 miles de pesos, que corresponden al 96.1% de los recursos transferidos; asimismo, 
al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 418,723.7 miles de pesos, que representó el 
99.2%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos, ni ejercidos por 3,463.9 miles 
de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); además, de 
los rendimientos financieros generados por 662.9 miles de pesos, se pagaron 656.6 miles de 
pesos y 6.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Miles de Pesos) 

Concepto 
Monto 

ministrado 

31 de diciembre de 2019 
Primer trimestre de 

2020 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no comprometido, no 
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CONALEP VERACRUZ 

Subtotal 241,417.4 241,417.4 0.0 241,416.6 239,631.9 1,785.5 1,784.7 0.8 241,416.6 0.8 0.8 0.0 

1000 
Servicios 
personales 

218,886.4 218,886.4 0.0 218,885.6 218,249.5 636.9 636.1 0.8 218,885.6 0.8 0.8 0.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

9,435.3 9,435.3 0.0 9,435.3 8,310.3 1,125.0 1,125.0 0.0 9,435.3 0.0 0.0 0.0 

3000 
Servicios 
generales 

13,095.7 13,095.7 0.0 13,095.7 13,072.1 23.6 23.6 0.0 13,095.7 0.0 0.0 0.0 

IVEA 

Subtotal 180,770.2 177,752.9 3,017.3 177,752.9 165,898.3 11,854.6 11,408.8 445.8 177,307.1 3,463.1 3,463.1 0.0 

1000 
Servicios 
personales 

91,218.5 89,926.1 1,292.4 89,926.1 87,642.0 2,284.1 2,083.3 200.8 89,725.3 1,493.2 1,493.2 0.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

15,375.1 15,112.0 263.1 15,112.0 15,112.0 0.0 0.0 0.0 15,112.0 263.1 263.1 0.0 

3000 
Servicios 
generales 

50,072.1 48,739.1 1,333.0 48,739.1 39,303.4 9,435.7 9,325.5 110.2 48,628.9 1,443.2 1,443.2 0.0 

4000 
Transferencia
s, 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas 

24,104.5 23,975.7 128.8 23,975.7 23,840.9 134.8 0.0 134.8 23,840.9 263.6 263.6 0.0 

Total 
ministrado 

422,187.6 419,170.3 3,017.3 419,169.5 405,530.2 13,640.1 13,193.5 446.6 418,723.7 3,463.9 3,463.9 0.0 

Rendimientos 
financieros 
(RF) 

662.9 656.6 6.3 656.6 656.6 0.0 0.0 0.0 656.6 6.3 6.3 0.0 

Total con 
rendimientos 

422,850.5 419,826.9 3,023.6 419,826.1 406,186.8 13,640.1 13,193.5 446.6 419,380.3 3,470.2 3,470.2 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y los registros auxiliares proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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De acuerdo con lo anterior, 3,470.2 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE de 
conformidad con la normativa por la entidad fiscalizada. 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS  
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 EF 

TOTAL 3,470.2 3,470.2 0.0 0.0 
Ministrado 3,463.9 3,463.9 0.0 0.0 
Intereses 6.3 6.3 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios y las líneas de captura de la TESOFE. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
8.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FAETA 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
se constató lo siguiente: 
 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

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. 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a la SHCP los cuatro 
trimestres de los informes Avance financiero y Ficha de indicadores, y los publicó en sus 
órganos oficiales de difusión; además, los reportó con la calidad y congruencia requeridas. 

Servicios Personales 

9.  El CONALEP Veracruz y el IVEA ejercieron recursos del FAETA, del ejercicio fiscal 2019, por 
308,610.9 miles de pesos para el pago de personal administrativo, docente y de mandos 
medios y superiores que ocuparon plazas, categorías y puestos autorizados. 

10.  El CONALEP Veracruz destinó recursos del FAETA por 218,885.6 miles de pesos para el 
pago de conceptos de sueldos y salarios, así como de prestaciones y estímulos otorgados al 
personal adscrito al colegio, tales como prima de antigüedad, despensa, puntualidad y 
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asistencia, prima vacacional, entre otras, las cuales se ajustaron al manual de prestaciones 
autorizado. 

11.  El IVEA ejerció 89,725.3 miles de pesos correspondientes a los recursos del FAETA, del 
ejercicio fiscal 2019, para el pago de sueldos, prestaciones y estímulos otorgados a 
trabajadores adscritos al instituto, los cuales se ajustaron al Contrato Colectivo de Trabajo 
2016-2019. 

12.  Con la revisión documental de los expedientes de 25 trabajadores del IVEA, se verificó 
que se suscribieron los contratos correspondientes con 23 prestadores por honorarios y 
servicios, con los cuales se formalizó la relación laboral y los pagos se realizaron conforme a 
éstos; sin embargo, se careció de los contratos de las quincenas 1, 2, 5 y 6 de 1 trabajador al 
que se le pagaron 5.5 miles de pesos; asimismo, los contratos de las quincenas 5 a la 12 de 1 
trabajador carecieron de la firma del subdirector administrativo; y la redacción de la cláusula 
cuarta de los contratos de 20 trabajadores de las quincenas 23 y 24 no correspondió a la 
vigencia de ejecución de los contratos. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación de los contratos de las quincenas 1, 2, 5 y 6 de 1 trabajador; los contratos de 
las quincenas 5 a la 12 de 1 trabajador con la firma del subdirector administrativo; y las 
justificaciones y aclaraciones de los contratos de 20 trabajadores de las quincenas 23 y 24, 
con lo que se solventa lo observado. 

Patronato 

13.  El IVEA transfirió al Patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz, A.C. 
(Patronato), recursos del FAETA 2019 por 23,910.6 miles de pesos, de los cuales el IVEA no 
proporcionó la documentación soporte de las transferencias al Patronato por 2,416.1 miles 
de pesos; además, el Patronato careció de la documentación justificativa y comprobatoria de 
la aplicación de los recursos, los cuales corresponden al pagó de 1,366 figuras solidarias, y no 
proporcionó las pólizas contables de los ingresos y egresos de los recursos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la 
documentación soporte de las transferencias por 2,416,059.20 pesos; así como la 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos, y proporcionó 
las pólizas contables de los ingresos y egresos de los recursos del fondo, con lo que se solventa 
lo observado. 

Terceros Institucionales 

14.  El CONALEP Veracruz y el IVEA enteraron las aportaciones por concepto de seguridad 
social con cargo a los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019, por 35,236.5 miles de pesos, 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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15.  El CONALEP Veracruz y el IVEA retuvieron y enteraron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
por un monto de 40,969.4 miles de pesos, el cual fue causado por el pago de sueldos y 
salarios, a personal que fue beneficiado con recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 298,533.2 miles de pesos, que 
representó el 70.7% de los 422,187.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 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 Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió 419,170.3 miles de 
pesos y pagó 405,530.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 
418,723.7 miles de pesos, que representó el 99.2%, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos ni ejercidos por 3,463.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); además, de los rendimientos financieros generados por 
662.9 miles de pesos, se pagaron 656.6 miles de pesos y 6.3 miles de pesos se reintegraron a 
la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en específico el Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos, dispuso de un 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. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio 
de los recursos del fondo ajustado a la normativa. 
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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 
CGE/DGFFF/3708/09/2020, del 10 de septiembre de 2020, y sus oficios en alcance, 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 se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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

 

 

 


