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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base en 
la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se agruparon en 
clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado y las que no.  
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En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las recuperaciones 
determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al cierre de las 
auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. Al respecto, 
debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las recuperaciones 
probables después de la publicación del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la apreciación de la 
información sobre las recuperaciones determinadas se realice invariablemente bajo 
esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas de 
las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue importante, 
así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, de cada fondo y 
programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer su 
opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de auditoría, 
así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos los 
fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del 
Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del Ramo 
General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un resumen con 
la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad federativa; se 
denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto Federalizado 2000-
2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y específica, en cada 
caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. El presente, 
corresponde al documento del FAETA. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

 

En el lapso 2000-2010,1 la ASF realizó directamente 53 auditorías al FAETA en 31 entidades 
federativas, ya que el Distrito Federal no recibe recursos del fondo, lo que significó un 
promedio aproximado de 2 auditorías por entidad. De 2007 a 2010 se realizó el mayor 
número de ellas (46), lo que se explica por las asignaciones del PROFIS a la ASF, que permitió 
incrementar el número de revisiones al gasto federalizado. 

Durante el periodo 2000-2010 se practicaron: 

Dos revisiones a cada una de las cuentas públicas de 2003 y 2006; tres auditorías en 2002; 
cuatro en 2008; once en 2007; quince en 2009, y dieciséis auditorías en 2010. En las cuentas 
públicas correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2004 y 2005 no se auditó ninguna 
entidad federativa de manera directa por la ASF. 

Por entidad federativa: 

• Una auditoría a cada una de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

• Dos a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

• Tres a Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 

En el lapso 2000-2010 se asignaron recursos al FAETA por 38,960.4 millones de pesos; el 
universo seleccionado para las auditorías realizadas ascendió a 8,289.8 millones de pesos y 
se auditó una muestra de 6,214.1 millones de pesos, es decir, el 75.0% del universo 
seleccionado y el 15.9% del total de los recursos asignados al FAETA durante el periodo. 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 273.3 millones de 
pesos, de las cuales, 20.8 millones de pesos se observaron en el lapso 2000-2006, lo que 
significó un promedio de 3.0 millones de pesos por auditoría (7 auditorías en total). En el 
periodo 2007-2010 las recuperaciones determinadas fueron de 252.4 millones de pesos, es 
decir, 5.5 millones por auditoría (46 auditorías en total). 

                                                           
1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 

Pública. 
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Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con 
lo anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de 
este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento 
de las recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad 
federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006 se efectuaron 2 auditorías en cada una; 3 en 
2002; 4 en 2008; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el periodo completo, 2000-2010, las recuperaciones significaron un promedio de 5.2 
millones de pesos por auditoría. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006 se efectuaron 2 auditorías en cada una; 3 en 2002; 4 
en 2008; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Para el conjunto de las auditorías el monto observado significó el 4.4% de la muestra 
revisada. El año en que se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas 
respecto de la muestra auditada fue 2003, con 16.2%, atribuible en gran parte al estado de 
Coahuila, en donde el 93.9% del monto fiscalizado en la entidad corresponde a pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, el 5.4% a 
erogaciones sin documentación comprobatoria y el 0.7% a multas y recargos por 
declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía – vejez; es de 
resaltar que durante ese año sólo se auditaron dos entidades federativas. 

El ejercicio 2008 fue el segundo con mayor proporción observada respecto de la muestra, 
con el 5.3% y destacaron las entidades de Veracruz y Jalisco, con el 9.9% y 6.6% del total, 
respectivamente. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 – 2010. 

NOTAS: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006 se efectuaron 2 auditorías en cada una; 3 en 2002; 
4 en 2008; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En el lapso de análisis 2000-2010, las entidades federativas con la mayor proporción de 
recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fueron: Baja California Sur 
(20.0%), Durango (19.1%), Tabasco (15.4%) y Aguascalientes (13.5%). Cabe destacar que 
tales estados sólo fueron auditados en una ocasión. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

Se realizó una auditoría a las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

Dos a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Tres a Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En este periodo las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones fueron: Estado de México (26.0 millones de pesos); Veracruz (25.8 millones 
de pesos); Guerrero (22.8 millones de pesos); Guanajuato (22.0 millones de pesos); Jalisco 
(17.3 millones de pesos); San Luis Potosí (15.8 millones de pesos) y Tabasco (15.2 millones 
de pesos), que en su conjunto representaron el 53.0% de las recuperaciones determinadas 
totales. 

En el periodo 2000-2010 se recuperaron recursos por 162.0 millones de pesos, antes del 
cierre de las auditorías, que se consideraron como recuperaciones operadas, lo cual 
representó el 59.3% del total de las recuperaciones determinadas y el 2.6% de la muestra 
auditada. En promedio se recuperaron 3.1 millones de pesos por auditoría. 

Las entidades federativas que reintegraron el mayor porcentaje de recursos, respecto del 
monto total observado en el periodo, en cada caso fueron: Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, cada una 
con el 100.0%.  
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En contraste, las entidades que no reintegraron recursos observados en el periodo, antes de 
la conclusión de las revisiones, fueron: Campeche, Querétaro y Nuevo León. 

El año en que se registró el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, respecto de la 
muestra auditada, fue 2009, en el que ese indicador ascendió al 4.0%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad 
federativa. 

Se determinaron recuperaciones operadas a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2003. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

En la Cuenta Pública 2006, el total de los recursos observados se recuperó antes del cierre 
de las auditorías. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad 
federativa. 

Se determinaron recuperaciones operadas a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2003. 
1Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
2Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Las principales irregularidades de las auditorías pueden dividirse en dos dimensiones. Por 
una parte, las observaciones relacionadas con recuperaciones determinadas y por otra, las 
no vinculadas con recuperaciones. Adicionalmente, debido a que el FAETA se subdivide en 
dos instancias ejecutoras: 1) el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) y 2) el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), dichas irregularidades pueden 
identificarse por cada instancia. 

Un aspecto igualmente relevante consiste en la frecuencia de las auditorías directas 
practicadas a las entidades. A diferencia de otros fondos del Ramo General 33, el FAETA 
tiene en promedio dos auditorías por estado, lo que significa que el análisis de la recurrencia 
de las observaciones se encuentra limitado en forma considerable por este aspecto. 
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I. Irregularidades con recuperaciones determinadas. 

a. CONALEP 

Las principales irregularidades observadas en las auditorías realizadas a los CONALEP 
estatales en el periodo 2002-2010 y que generaron recuperaciones, fueron las siguientes:  

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, que 
representaron el 36.8% del total de las recuperaciones determinadas en la vertiente de 
educación tecnológica del FAETA, durante el periodo completo. En 2007 y 2009 se 
registró el mayor monto de las recuperaciones, 9.5 y 16.1 millones de pesos, 
respectivamente; en 2007 las recuperaciones fueron atribuibles en su mayor parte al 
estado de Sonora con 8.9 millones de pesos (94.1% de las recuperaciones bajo este 
concepto), mientras que en 2009 correspondieron a Sinaloa con 7.5 millones de pesos y 
a Querétaro con 3.2 millones de pesos, ambas entidades representaron el 66.9% de las 
recuperaciones en tal observación. Cabe señalar que esa irregularidad es recurrente, a 
excepción de 2002 y 2006. 

Si se considera el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas, se 
manifiesta que esta irregularidad disminuyó en 2010 respecto de 20072 en un 76.9% 
(Ver cuadro FAETA: CONALEP, Promedio de Recuperaciones Determinadas por 
Auditoría y por Concepto 2007-2010), ya que durante este último año el importe 
promedio fue de 0.9 millones de pesos y en 2010 de 0.2 millones de pesos, con un 
promedio por auditoría en el periodo 2007-2010 de 0.7 millones de pesos. 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 68.2% del total de las 
recuperaciones determinadas al CONALEP en ese año, y en 2010 ese indicador fue de 
10.0%.  

                                                           
2  El periodo que se consideró para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría fue 2007-2010, debido a 

que es el lapso en el que se realizó un número significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer comparable 
la situación de las recuperaciones determinadas en cada concepto.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

NOTA: En las revisiones de las cuentas públicas de 2007 se efectuaron 11 auditorías; 4 en 2008; 
15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

 

B) Los gastos de operación de planteles de nueva creación, que debieron cubrirse con 
recursos estatales significaron el 16.8% del total de las recuperaciones determinadas en 
la vertiente de educación tecnológica. Dicha observación se presentó únicamente en 
2009 y 2010, especialmente en este último, con 13.7 millones de pesos y se atribuyó 
principalmente a los estados de Aguascalientes, Campeche y Baja California Sur con 4.8, 
3.4 y 2.8 millones de pesos, respectivamente; juntos representaron el 80.0% de las 
recuperaciones bajo este concepto, en ese año. 

En promedio por auditoría, las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
fueron alrededor de 6 veces más en 2010 respecto de 2009 (Ver cuadro FAETA: 
CONALEP, Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 
2007-2010).  

Del total de las recuperaciones determinadas en 2009, las generadas por este concepto 
representaron el 7.2% de las correspondientes al CONALEP, y en 2010 el 43.0%. 

En el lapso 2007-2010 el importe promedio por auditoría fue de 0.3 millones de pesos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

 

C) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, tales 
como indemnizaciones al personal de mando, docente y bonos navideños; 
representaron el 16.2%, del total de las recuperaciones determinadas en la vertiente de 
educación tecnológica. Tal irregularidad mostró el mayor monto en 2003 y 2008, a 
saber, 3.8 y 5.5 millones de pesos, en ese orden. En 2003, al estado de Jalisco se le 
atribuyó por completo el monto observado en ese año, mientras que en 2008 de nueva 
cuenta incurrió esta entidad con 2.8 millones de pesos y Veracruz con 2.7 millones de 
pesos. Cabe señalar que esta irregularidad fue recurrente durante todo el periodo a 
excepción de 2006. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas de la presente 
observación en 2010, aumentó aproximadamente el doble respecto de 2007 (Ver 
cuadro FAETA: CONALEP, Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y 
por Concepto 2007-2010). El importe promedio durante el periodo 2007-2010 fue de 
0.2 millones de pesos. 

En 2007, las recuperaciones determinadas en relación con esta irregularidad 
constituyeron el 4.1% del total del CONALEP de ese año; para 2010 fue el 7.2%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

 

D) Las prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales significaron el 14.8% del total de las recuperaciones determinadas en la 
vertiente de educación tecnológica. Dichas prestaciones se relacionan con pagos por 
concepto de compensación garantizada, aguinaldo, guardería, seguros de vida y gastos 
médicos mayores, entre otros. El año 2010 sobresale por presentar el mayor valor en 
tal irregularidad, con 9.2 millones de pesos; los estados de Guanajuato (6.4 millones de 
pesos), Michoacán (0.7 millones de pesos) y Tlaxcala (0.7 millones de pesos), en su 
conjunto representaron el 85.4% de dicha observación en ese año. 

De acuerdo con el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas, esta 
irregularidad aumentó su valor en casi el doble en 2010, en relación con 2007 (Ver 
cuadro FAETA: CONALEP, Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y 
por Concepto 2007-2010).  En 2007, el importe promedio por auditoría fue de 0.2 
millones de pesos, y en 2010 fue de 0.6 millones de pesos, con un promedio por 
auditoría en el periodo 2007-2010 de 0.3 millones de pesos. 

Las recuperaciones determinadas en esta observación representaron el 16.6% del total 
del monto observado al CONALEP en 2007 y para el 2010 significó el 28.9%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 

 

FAETA: CONALEP, RECUPERACIONES DETERMINADAS,* POR CONCEPTO, 2000-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

A 0.0  112.5  0.0  9,488.6  5,203.3  16,077.6  3,182.0  34,064.0  36.8  

B 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1,907.8  13,665.9  15,573.7  16.8  

C 733.1  3,833.9  0.0  574.2  5,527.3  2,013.5  2,291.6  14,973.6  16.2  

D 41.6  0.0  0.0  2,312.0  918.1  1,210.2  9,206.2  13,688.1  14.8  

SUBTOTAL 774.7  3,946.4  0.0  12,374.8  11,648.7  21,209.1  28,345.6  78,299.3  84.5  

Porcentaje respecto del 
total  

         
50.7  70.1  0.0  89.0  88.6  79.7  89.1  84.5  

 
Otras observaciones** 754.3  1,679.6  0.0  1,532.4  1,502.6  5,414.6  3,468.2  14,351.6  15.5  

TOTAL 1,529.0  5,626.0  0.0  13,907.2  13,151.2  26,623.7  31,813.8  92,650.9  100.0  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

B: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos estatales. 

C: Pago de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

D: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal y prestadores de servicios profesionales. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006, se efectuaron 2 auditorías en cada una; 3 en 2002; 4 en 2008; 
11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las otras observaciones incluyen conceptos como por ejemplo: erogaciones sin documentación comprobatoria; 
falta de conciliación entre los registros contables de las instituciones operadoras, y la Cuenta Pública Estatal, y lo 
reportado a la SHCP, los cierres presupuestales, o los registros de la TESOFE; gastos que no se sujetaron al principio de 
racionalidad y austeridad; multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y 
cesantía-vejez; pago de plazas no autorizadas; personal que labora en diferentes áreas de adscripción o desempeña 
funciones distintas para las cuales fue contratado (comisiones sindicales o a otras instituciones, no procedentes), 
entre otros. 
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FAETA: CONALEP, PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y CONCEPTO, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 

A 862.6 1,300.8 1,071.8 198.9 

B 0.0 0.0 127.2 854.1 

C 52.2 1,381.8 134.2 143.2 

D 210.2 229.5 80.7 575.4 

SUBTOTAL 1,125.0 2,912.2 1,413.9 1,771.6 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

B: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos estatales. 

C: Pago de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

D: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal y prestadores de servicios profesionales. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 se efectuaron 4 auditorías; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 
auditorías en 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

b. INEA 

En el caso de los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos o, en su caso, 
delegaciones del INEA, las principales irregularidades observadas durante 2002, 2003 y de 
2006 a 2010, ejercicios en los que se realizaron auditorías al fondo, fueron las siguientes: 

E) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias,3 tales como el ejercicio de recursos por parte del 
patronato por concepto de gastos administrativos o en exceso, y pagos por concepto 
de gratificación como figuras solidarias a personal con plaza presupuestal; 
representaron el 29.7% de las recuperaciones totales en la vertiente de la educación 
para adultos. Esta observación alcanzó un nivel destacado en 2007 seguido por 2008, 
con 16.8 y 10.8 millones de pesos, respectivamente. En 2007 se le atribuyó al estado de 
San Luis Potosí el mayor monto observado, ya que registró 13.2 millones de pesos. 

Si se considera el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas, esta 
irregularidad disminuyó en 2010 respecto de 2007, en un 76.3% (Ver cuadro FAETA: 
INEA, Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-
2010). En 2007, el importe promedio por auditoría, en este concepto, fue de 1.5 

                                                           
3  Las figuras solidarias son las personas provenientes de la sociedad civil que sin fines de lucro y sin establecer ninguna 

relación laboral con el INEA, sus Delegaciones o los Institutos Estatales, realizan tareas operativas, educativas y de 
promoción, en apoyo de las personas adultas y jóvenes. 
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millones de pesos, y en 2010 fue de 0.4 millones de pesos, con un promedio por 
auditoría en el periodo 2007-2010 de 0.9 millones de pesos. 

Las recuperaciones determinadas en esta irregularidad constituyeron el 61.9% del total 
de 2007, correspondiente a esta vertiente programática del FAETA, mientras que en 
2010 fue el 22.2%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 

 

F) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y hora/semana/mes; a esta 
observación correspondió el 13.8% de las recuperaciones totales en la vertiente de la 
educación para adultos. En 2003 se exhibió el mayor monto con 11.2 millones de pesos 
y se atribuyó exclusivamente al estado de Coahuila. Esta irregularidad fue recurrente 
en el periodo de análisis, con excepción de 2002 y 2006. 

En promedio por auditoría, las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
fueron alrededor de 9 veces más en 2010 respecto de 2007 (Ver cuadro FAETA: INEA, 
Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 
Durante el periodo de 2007-2010, el importe promedio fue de 0.2 millones de pesos. 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 0.8% del total de las 
recuperaciones determinadas al INEA en ese año y en 2010 ese indicador fue de 10.7%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

 
 

G) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales; representaron el 12.9% de las recuperaciones totales en la vertiente de 
la educación para adultos. En 2008 y 2009 dicha observación alcanzó montos de 7.7 y 
8.6 millones de pesos, respectivamente. En 2008, Veracruz representó la totalidad de 
las recuperaciones y en 2009 se le atribuyó principalmente al estado de Baja California 
con 6.0 millones de pesos, es decir el 70.0% de las recuperaciones de este concepto, en 
ese año. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
disminuyó en 2010 respecto de 2007, en un 83.4% (Ver cuadro FAETA: INEA, Promedio 
de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

Del total de las recuperaciones determinadas en 2007, las generadas por este concepto 
representaron el 3.3% de las correspondientes al INEA y en 2010 el 0.8%. 

El importe promedio por auditoría en el lapso 2007-2010, fue de 0.4 millones de pesos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

 

H) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados; 
significaron el 12.0% de las recuperaciones totales en la vertiente de la educación para 
adultos. Esta observación alcanzó un nivel destacado, sobre todo en 2009, en los 
estados de Tabasco (6.2 millones de pesos) y Puebla (2.7 millones de pesos), ambos 
contribuyeron con el 82.3% de las recuperaciones dentro de este concepto, en ese año. 

En tal irregularidad, el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas, se 
incrementó en 2010 respecto de 2007, en 1.0% (Ver cuadro FAETA: CONALEP, 
Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 
En el lapso 2007-2010 el importe promedio por auditoría ascendió a 0.4 millones de 
pesos. 

En 2007 el monto observado por este concepto significó el 6.4% del total de las 
recuperaciones determinadas en el INEA en ese año y en 2010 fue el 9.8%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 
 

I) Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. Esta irregularidad significó el 10.4% de 
las recuperaciones totales en la vertiente de la educación para adultos y el año en el que 
mayor monto de recuperaciones mostró correspondió a 2010, seguido de 2009, con 8.9 
y 4.7 millones de pesos, en ese orden. Cabe destacar que, en ambos años, Guanajuato 
manifestó dicha irregularidad; en 2009 con el 100.0% de las recuperaciones en ese año y 
en 2010 con el 37.0%. 

Si se considera el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas, esta 
irregularidad aumentó en 2010 respecto de 2009, en 79.6% (Ver cuadro FAETA: INEA, 
Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010).  

En 2009, las recuperaciones determinadas relacionadas con esta irregularidad 
representaron el 9.8% del total del INEA, y el 34.4% en 2010. 

Durante el periodo 2007-2010, las recuperaciones determinadas promedio por auditoría 
fueron de 0.3 millones de pesos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 

 
FAETA:INEA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO, 2000-2010 

(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010   TOTAL   % 
E 0.0 0.0 0.0 16,729.1 10,826.1 6,958.2 5,772.5 40,285.9 29.7 
F 0.0 11,231.6 0.0 214.3 309.1 4,197.2 2,793.0 18,745.1 13.8 
G 0.0 0.0 0.0 897.6 7,669.8 8,630.1 216.6 17,414.1 12.9 
H 0.0 0.0 0.0 1,729.1 1,111.8 10,848.2 2,540.0 16,229.0 12.0 
I 0.0 0.0 0.0 480.6 0.0 4,673.8 8,953.6 14,108.0 10.4 

SUBTOTAL 0.0 11,231.6 0.0 20,050.7 19,916.7 35,307.5 20,275.6 106,782.1 78.8 

Porcentaje respecto  
del total  

         

0.0 93.8 0.0 74.2 94.2 73.9 77.8 78.8 
 Otras observaciones** 1,325.3 742.1 166.9 6,959.4 1,219.2 12,495.0 5,771.0 28,678.9 21.2 

TOTAL 1,325.3 11,973.7 166.9 27,010.1 21,135.9 47,802.5 26,046.6 135,461.0 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000 – 2010. 

E: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y gratificaciones de figuras 
solidarias.  

F: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

G: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 

H: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

 I: Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. 

NOTAS: Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006, se efectuaron 2 auditorías en cada ejercicio; 3 en 2002; 4 en 
2008; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Las otras observaciones incluyen conceptos como por ejemplo: adquisición de activos fijos, sin autorización; 
erogaciones sin documentación comprobatoria; los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales 
no fueron transferidos a los entes ejecutores; personal que  labora en diferentes áreas de adscripción o desempeña 
funciones distintas para las cuales fue contratado (comisiones sindicales o a otras instituciones, no procedentes); 
recursos del fondo no transferidos oportunamente a los ejecutores; entre otros. 
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FAETA:INEA, PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y  CONCEPTO, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto                            2007                         2008                                2009                               2010 

E 1,520.8 2,706.5 463.9 360.8 

F 19.5 77.3 279.8 174.6 

G 81.6 1,917.5 575.3 13.5 

H 157.2 278.0 723.2 158.8 

I 43.7 0.0 311.6 559.6 

SUBTOTAL 1,822.8 4,979.2 2,353.8 1,267.2 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 

E: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y gratificaciones de figuras 
solidarias.    

F: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

G: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 

H: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

 I: Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 se efectuaron 4 auditorías; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías 
en 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

c. Entidad  

Se formularon asimismo observaciones para las cuales no se especifica en los informes de 
auditoría a qué instancia ejecutora correspondieron (CONALEP  e INEA); en este caso se hizo 
referencia a que la entidad auditada incurrió en tales irregularidades; al respecto, destacan 
las siguientes: 

J) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo, como por ejemplo, 
pagos por impuestos sobre nómina, vigilancia e inspección y rentas entre otros; 
significaron el 32.5% de las recuperaciones determinadas en este grupo de 
observaciones; 2010 destaca por ser el año donde se presentó el mayor monto de 
recuperaciones, 13.8 millones de pesos y se atribuyó principalmente al Estado de 
México, que participó en ese año con el 92.0% de las recuperaciones bajo este 
concepto. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en esta irregularidad en 
2010 fue alrededor de 11 veces más que su importe de 2007 (Ver cuadro FAETA: 
Entidad, Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 
2007-2010). En 2007, el importe promedio por auditoría fue de 0.1 millones de pesos, y 
en 2010 fue de 0.9 millones de pesos, con un promedio por auditoría en el periodo 
2007-2010 de 0.3 millones de pesos. 

En 2007, el monto observado por este concepto significó el 21.2% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año, dentro de las irregularidades de este grupo 
que no precisa la instancia ejecutora, en 2010 ese indicador fue el 57.7%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 

2010. 
 

K) Recursos del fondo que generaron rendimientos financieros y no fueron transferidos a 
los entes ejecutores; significaron el 22.6%. A partir de 2007 hasta 2010, esta 
observación ha sido recurrente, sin embargo, significó un mayor monto de 
recuperación en 2008, con 4.5 millones de pesos. El estado de Coahuila presentó dicha 
irregularidad en 2007 y en 2009, de igual forma Michoacán en 2007 y 2010, San Luis 
Potosí en 2007 y 2010, y Veracruz en 2008 y 2010. 

El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas de esta irregularidad 
aumentó en 2010 respecto de 2007, en un 52.8% (Ver cuadro FAETA: Entidad, 
Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 
En 2007, el importe promedio por auditoría fue de 0.1 millones de pesos, y en 2010 fue 
de 0.2 millones de pesos, con un promedio por auditoría en el periodo 2007-2010 de 
0.2 millones de pesos. 

Del total de las recuperaciones determinadas en 2007 en este grupo, las generadas en 
este concepto representaron el 38.1%; en 2010 fue el 14.9%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

 

L) Recursos del fondo no transferidos oportunamente a los ejecutores; significaron el 
14.5% de las recuperaciones totales de este grupo. En 2003 correspondieron en su 
totalidad al estado de Jalisco (219.8 miles de pesos), en 2007 a Michoacán (233.2 miles 
de pesos) y en 2008 al Estado de México (6,102.4 miles de pesos). 

En 2009 y 2010 no existieron recuperaciones determinadas bajo este concepto; en 
2007 el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas fue poco 
significativo y en 2008 fue de 1.5 millones de pesos (Ver cuadro FAETA: Entidad, 
Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 
En tanto que en el lapso de 2007-2010 el importe promedio por auditoría fue de 0.1 
millones de pesos. 

En 2007, las recuperaciones determinadas por este tipo de irregularidades 
constituyeron el 5.6% del total. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

32 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 
2010. 

 
 

M) Pago de multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad 
social o cesantía-vejez; correspondió a esta irregularidad el 11.5% de las 
recuperaciones totales determinadas bajo este agrupamiento denominado “por 
entidad”. En 2009 y 2010 la observación tuvo presencia sólo en tres estados: Baja 
California y Guerrero en 2009, y Michoacán en 2010. 

En 2007 y 2008 no existieron recuperaciones determinadas para este concepto y en 
2010 fueron poco significativas. En 2009, el promedio por auditoría de las 
recuperaciones determinadas fue de 0.3 millones de pesos (Ver cuadro FAETA: Entidad, 
Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

Las recuperaciones determinadas con respecto a esta observación representaron el 
82.9% del total del monto observado en 2009. 

En el periodo de 2007-2010, el promedio de las recuperaciones determinadas por 
auditoría ascendieron a 0.1 millones de pesos. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 – 2010. 
 
 

FAETA: ENTIDAD,* RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2000-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010   TOTAL % 

J 0.0 0.0 0.0 886.5 0.0 0.0 13,778.7 14,665.2 32.5 

K 0.0 0.0 0.0 1,595.8 4,516.8 545.0 3,546.7 10,204.3 22.6 

L 0.0 219.8 0.0 233.2 6,102.4 0.0 0.0 6,555.4 14.5 
M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,202.3 1.5 5,203.8 11.5 

SUBTOTAL 0.0 219.8 0.0 2,715.5 10,619.2 5,747.3 17,326.9 36,628.7 81.1 

Porcentaje respecto del 
 total           0.0 100.0 0.0 64.8 100.0 91.5 72.6 81.1 

 Otras observaciones** 0.0 0.0 0.0 1,472.6 0.0 531.4 6,543.9 8,547.9 18.9 

TOTAL 0.0 219.8 0.0 4,188.1 10,619.2 6,278.7 23,870.8 45,176.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

J: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

K: Recursos del fondo que generaron rendimientos financieros y no fueron transferidos a los entes ejecutores. 

L: Recursos del fondo no transferidos oportunamente a los ejecutores. 

M: Pago de multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

Se determinaron recuperaciones a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2002. 

Debido al redondeo los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

*Estas observaciones se refieren a aquellas en las cuales no se especificaron a qué instancia ejecutora correspondían 
(INEA o CONALEP). 

** Las otras observaciones incluyen conceptos como por ejemplo: irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria 
del fondo, falta de conciliación entre los registros contables de las instituciones operadoras, y la Cuenta Pública 
Estatal, lo reportado a la SHCP, los cierres presupuestales, o los registros de la TESOFE; no se ejercieron los recursos 
conforme el presupuesto autorizado; pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al 
patronato y gratificaciones de figuras solidarias; pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes, personal que labora en diferentes áreas de adscripción o desempeñan funciones distintas para las 
cuales fue contratado (comisiones sindicales o a otras instituciones no procedentes) y prestaciones laborales no 
autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 
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FAETA: ENTIDAD,* PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS POR AUDITORÍA Y CONCEPTO, 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 

J 80.6 0.0 0.0 861.2 

K 145.1 1,129.2 36.3 221.7 

L 21.2 1,525.6 0.0 0.0 

M 0.0 0.0 346.8 0.1 

SUBTOTAL 246.9 2,654.8 383.2 1,082.9 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

J: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

K: Recursos del fondo que generaron rendimientos financieros y no fueron transferidos a los entes ejecutores. 

L: Recursos del fondo no transferidos oportunamente a los ejecutores. 

M: Pago de multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2008 se efectuaron 4 auditorías; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 
auditorías en 2010. 

*Estas observaciones refieren a aquellas en las cuales no se especificaron a qué instancia ejecutora 
correspondían (INEA o CONALEP). 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2009, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación en 2008, que contempla disposiciones explícitas para 
que los entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En este sentido, desde 2009 se observaron conceptos que generan una recuperación 
determinada pero fueron solventados antes de la terminación de los trabajos de auditoría, 
los principales fueron: multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de 
seguridad social o cesantía-vejez; bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no 
autorizados; pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes; no se ejercieron los recursos conforme al presupuesto autorizado; los 
recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron transferidos a 
los entes ejecutores; bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados; 
prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales; pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al 
patronato y gratificaciones de figuras solidarias; erogaciones sin documentación 
comprobatoria; gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse 
con recursos estatales y adquisición de activos fijos sin autorización. 

Cabe mencionar que algunas entidades federativas aplicaron recursos en los ejercicios 2009 
y 2010, en conceptos que no son financiables con el FAETA y los reintegraron a la cuenta del 
fondo antes de que la ASF iniciara los trabajos de auditoría; fueron: Chiapas, Durango y 
Tabasco. 
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II. Irregularidades que no generaron recuperaciones. 

Adicionalmente se determinaron observaciones que no derivaron en recuperaciones 
determinadas, en el CONALEP así como en el INEA, pero que afectaron la gestión del fondo, 
por lo que resulta importante su identificación; fueron las siguientes: 

N) El 9.6% del total correspondió a irregularidades en la transparencia de los pagos que se 
realizaron en materia de servicios personales; asimismo, en la homologación de la 
denominación de las plazas que sirven de base a efecto de presupuestar los recursos, 
mantener la actualización documental y, en su base de datos, los registros de los 
movimientos operados del personal, entre otros. El año en donde se alcanzó la mayor 
incidencia fue 2009 (el segundo ejercicio con mayor número de auditorías) y de las 15 
entidades federativas auditadas, en todas se presentó dicha irregularidad, de manera 
más o menos homogénea en cuanto a su número. 

En 2007,4 el número de observaciones en este concepto significó el 2.9% del total de 
las observaciones sin recuperaciones, y en 2010 representó el 7.5%. 

O)  El 7.3% correspondió a la falta de una cuenta bancaria específica para la recepción y 
manejo de los recursos del fondo; cabe señalar que esta observación tuvo recurrencia 
en todo el periodo a excepción de 2008. El año 2010 presentó la mayor frecuencia en 
dicha observación, seguido de 2009, lo cual se explica por el número de auditorías 
directas que se hicieron en cada ejercicio fiscal, 16 y 15 auditorías respectivamente. En 
2010 Baja California Sur y Tlaxcala significaron el 38.9% del total, bajo este concepto, 
en ese año. 

Del total de las observaciones sin recuperación en 2007, las de este concepto 
representaron el 2.9%, mientras que en 2010 fue el 7.9%. 

P) El 6.6% se refiere al cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del 
fondo. Esta observación estuvo presente en todos los años en que se auditó, a 
excepción de 2006; 2010 sobresale por presentar la mayor frecuencia en tal 
irregularidad, y los estados que registraron esta observación con más incidencia fueron 
Baja California Sur, Durango y Guanajuato. 

En 2007, las irregularidades en este concepto constituyeron el 17.1% del total en ese 
año; en 2010 fue el 9.2%. 

                                                           
4  El periodo que se consideró para este análisis fue 2007-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 

significativo de auditorías por ejercicio, lo que permite hacer comparable cada concepto. 
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Q) El 6.0% fue por irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria, 
como por ejemplo la aplicación de criterios divergentes en el registro contable y 
presupuestario de las operaciones realizadas con el fondo, diferencias en las cifras 
reportadas en las cuentas bancarias y los registros contables, así como en la 
información financiera generada por diversas áreas involucradas en el manejo del 
fondo. Tal concepto tuvo recurrencia en el periodo completo, a excepción de 2006, 
aunque 2010 presentó la más alta frecuencia, lo que se atribuyó a los estados de San 
Luis Potosí y Tlaxcala. 

En 2007, el número de observaciones en este concepto significó el 8.6% del total de las 
observaciones sin recuperación en ese año y en 2010 representó el 7.5%. 

R) El 5.3% correspondió a la falta de entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo, dado que no fueron enviados 
oportunamente, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. Dicha 
observación tuvo recurrencia a partir de 2008, por ser ese año cuando se incorporó a la 
guía de auditoría, hasta 2010 y es este último año el que mayor frecuencia mostró. En 
dicho año en 14 de las 16 entidades federativas auditadas se presentó esa 
irregularidad; en Jalisco y Estado de México estuvo presente tanto en 2008 como en 
2010. 

El número de observaciones bajo este concepto representó el 19.4% del total de 
irregularidades que no generaron recuperaciones en 2008, mientras que en 2010 fue el 
6.6%. 

Al respecto cabe mencionar que la obligación normativa de proporcionar dichos 
informes a esa dependencia del Ejecutivo Federal se contempló desde el ejercicio 2007, 
no obstante, esta observación se incorporó a la guía de auditoría a partir de 2008. 

S) Por último, el 4.7% se refirió a que no se emplearon los códigos, categorías o 
tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. Salvo 2006, esta 
irregularidad tuvo recurrencia en todos años en que se auditó al fondo, sin embargo, en 
el que mayor frecuencia presentó fue 2002, seguido de 2009. En el primer año se 
atribuyó a Guanajuato el mayor porcentaje de las observaciones bajo este concepto 
(55.6%) y en el segundo a Puebla y Sonora que conjuntamente significaron el 66.7%; no 
obstante, Guanajuato volvió a incurrir en 2010. 

Del total de las observaciones sin recuperación en 2007, este concepto representó el 
8.6% para ese año, y en 2010 fue el 1.8%. 
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FAETA: OBSERVACIONES* QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS,  
POR CONCEPTO, 2000-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL    % 

N 0 0 0 1 4 29 17 51 9.6 
O 2 1 1 1 0 16 18 39 7.3 
P 0 1 0 6 2 5 21 35 6.6 
Q 2 2 0 3 2 6 17 32 6.0 
R 0 0 0 0 6 7 15 28 5.3 
S 9 1 0 3 2 6 4 25 4.7 

SUBTOTAL 13 5 1 14 16 69 92 210 39.4 
Porcentaje del 

          Subtotal 23.2 20.8 33.3 40.0 51.6 44.2 40.4 39.4 

 
Otras observaciones** 43 19 2 21 15 87 136 323 60.6 

Total General 56 24 3 35 31 156 228 533 100.0 

Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

19 12 2 3 8 10 14 10 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

N: Falta de transparencia en los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

O: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del fondo. 

P: Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

Q: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

R: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, que no fueron enviados 
oportunamente a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

S: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la 
SHCP. 

NOTAS: En 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006, se efectuaron 2 auditorías en cada ejercicio; 3 
en 2002; 4 en 2008; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

*Incluye ambos componentes, educación tecnológica y educación para los adultos. 

Las otras observaciones incluyen conceptos como por ejemplo: errores de registro contable o 
contabilidad desfasada; subejercicios o incorporación de remanentes; registros contables que no fueron 
actualizados, identificados y controlados, falta de soporte documental, entre otros. 
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a. CONALEP 

En el CONALEP, el 12.4% de las observaciones que no generaron recuperaciones derivaron 
de que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales; el 8.7% debido a que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la 
recepción y manejo de los recursos del fondo. Los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo que no fueron enviados oportunamente, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido significaron el 6.2%; las insuficiencias sobre 
las actividades de control de las operaciones para garantizar los objetivos del fondo, 5.7%; 
irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria, 5.7%; y el 5.0% 
correspondió al cumplimiento parcial de los objetivos y metas del fondo. 

b. INEA 

En el INEA, el 11.8% de las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas 
fue porque  no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales; el 7.5% debido a que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la 
recepción y manejo de los recursos del fondo. Los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo que no fueron enviados a tiempo, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido, 6.7%; cumplimiento parcial de los objetivos 
y metas en el ejercicio del fondo, 6.7%; el 5.5% por irregularidades en el registro e 
información contable y presupuestaria; 5.5% a la insuficiencia sobre las actividades de 
control de las operaciones para garantizar los objetivos del fondo, y el 5.0% porque no se 
proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación en educación para 
adultos. 

Por otra parte, de acuerdo con el número promedio aproximado de irregularidades por 
auditoría, en las que no se determinó una recuperación económica, la Cuenta Pública que 
presentó más observaciones fue 2002, en la cual se registraron 19, para ambos ejecutores 
del fondo; lo anterior se aprecia en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad 
federativa. 

En las revisiones de las cuentas públicas de 2003 y 2006, se efectuaron 2 auditorías en cada ejercicio; 3 en 
2002; 4 en 2008; 11 en 2007; 15 en 2009, y 16 auditorías en 2010. 

*Incluye ambos componentes, educación tecnológica y educación para los adultos. 

 

En el anexo se presenta el total de observaciones, con y sin recuperaciones determinadas, 
que se generaron en las auditorías practicadas en el periodo. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en 2009 y 2010 se incorporaron nuevos 
procedimientos a las guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron alta 
frecuencia, tanto en el CONALEP como el INEA,5 tales como:  

T) La entidad no proporcionó evidencia de que acordó con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y con la Secretaría de Educación Pública, como dependencia 
coordinadora del fondo, medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos para los que se destinan los recursos, las cuales fuesen resultado del 
seguimiento de las metas de los indicadores de desempeño del fondo y de los 
resultados de sus evaluaciones. 

                                                           
5  En el anexo se presenta el total de observaciones, con y sin recuperaciones determinadas, que se generaron en las 

auditorías practicadas al fondo en el periodo 2000-2010. 
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U) La entidad federativa no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación 
local; no presentó evidencia de las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de 
los recursos del fondo, con base en los indicadores, ni de los resultados obtenidos 
sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas, y de que los resultados de la aplicación 
de los mismos, fueran publicados en el portal de internet del gobierno estatal. 

V) Documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al 
fondo que no fue cancelada con la leyenda "operado". 

 

FAETA: NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2009-2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
 

Concepto 2009 2010 TOTAL       % 

T 26 29 55 10.3 

U 2 17 19 3.6 

V 9 1 10 1.9 

SUBTOTAL 37 47 84 15.8 

Porcentaje del Subtotal 23.7 20.6 
 

 Total General 156 228 533 100 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

T: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 

U: La entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores de 
desempeño o publicación en el portal de internet de los resultados obtenidos sobre el 
cumplimiento de los objetivos del fondo. 

V: Documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al fondo, que 
no fue cancelada con la leyenda "operado". 

 

Para la atención de las observaciones de auditoría, durante el periodo 2000-2010 se 
promovieron 484 acciones, de las cuales 261 fueron recomendaciones (R);6 140 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS);7 58 pliegos de 
observaciones (PO);8 13 solicitudes de aclaración (SA);9 9 solicitudes de intervención del 

                                                           
6  Sugerencia de carácter preventivo, que promueve la ASF, para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de 

control y el cumplimiento de metas y objetivos. 
7  Acción con la que la ASF promueve, ante la instancia de control competente en la entidad, la aplicación de las sanciones 

que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

8  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica, en las que 
se determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

9  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 
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órgano interno de control (SIOIC),10 y 3 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF).11  

Además hay 277 observaciones que fueron determinadas y que antes del cierre de las 
auditorías fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. Este tipo de observaciones se 
incrementó desde la revisión de la Cuenta Pública 2009. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó 
el fondo en ninguna entidad federativa. 

 

Por entidad federativa se promovió un promedio de aproximadamente 16 acciones en el 
periodo 2000-2010; asimismo, se determinó un promedio de 9 observaciones que fueron 
solventadas antes de la conclusión de las auditorías. Las entidades en donde se promovió un 
mayor número de acciones fueron: Jalisco (57); Guanajuato (51); Veracruz (37); Nayarit (36); 
y Michoacán (30). 

Las entidades que solventaron un mayor número de observaciones, antes del cierre de las 
auditorías, fueron: Coahuila (24); Baja California Sur (19); Durango (19), Guanajuato (17); y 
San Luis Potosí (15). 

                                                           
10  Es la acción aplicada en ejercicios anteriores a 2004, como antecedente de la Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS). 
11  Acción con la cual la ASF informa a la autoridad tributaria sobre una posible evasión fiscal detectada en el ejercicio de 

sus facultades de fiscalización, o bien, por la presunción de errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 
declaraciones, solicitudes o avisos fiscales, a efecto de que lleve a cabo las acciones de su competencia. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad 
federativa. 

Se realizó una auditoría a las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

Dos a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Tres a Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2000-2010. 

NOTAS: Cabe señalar que en 2000, 2001, 2004 y 2005, la ASF no auditó el fondo en ninguna entidad federativa. 

Se realizó una auditoría a las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

Dos a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Tres a Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. 
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Conclusiones 

En el caso del FAETA, el análisis de la recurrencia de las observaciones se encuentra limitado 
a causa del escaso número de auditorías practicadas a las entidades federativas; trece de 
ellas han sido revisadas de manera directa por la ASF una sola vez. En tal sentido, durante el 
periodo de análisis, 2000-2010, únicamente cerca del 16.0% del total asignado al fondo a 
nivel nacional ha sido auditado. 

No obstante, con base en los resultados de las entidades revisadas, pueden establecerse 
como problemas más destacados en la gestión, con recuperaciones determinadas, los 
siguientes: pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados; 
prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales; recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo; recursos del 
fondo que generaron rendimientos financieros y no fueron transferidos a los entes 
ejecutores, y multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad 
social o cesantía-vejez pagados con recursos del fondo; estas irregularidades tuvieron lugar 
en ambas vertientes educativas (CONALEP e INEA).  

En el caso del CONALEP destacó además el concepto que se refiere a gastos de operación de 
planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos estatales, mientras que en 
el INEA sobresalen los pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos 
destinados al patronato y gratificaciones a las figuras solidarias, tales como el ejercicio de 
recursos por parte del patronato por concepto de gastos administrativos y pagos por 
concepto de gratificación como figuras solidarias a personal con plaza presupuestal, entre 
otros. 

En términos generales, puede concluirse que de acuerdo con el monto de las 
recuperaciones determinadas en los principales conceptos que fueron objeto de análisis en 
este documento y que representaron el 84.5% de las recuperaciones totales, en el caso del 
CONALEP, en 2010 se registró un aumento del 57.5% en el importe promedio por auditoría 
de las recuperaciones determinadas, con respecto de su valor en 2007. En el caso del INEA 
los principales conceptos significaron el 78.8% de las recuperaciones totales de esta 
instancia ejecutora y en 2010 se registró una disminución del 46.2% en el valor promedio 
por auditoría de las recuperaciones determinadas, con respecto a 2007. Cabe señalar que, 
tanto en INEA como en el CONALEP, el concepto de pagos improcedentes o en exceso en 
nómina y hora/semana/mes, el promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas 
disminuyó, mientras que el promedio en el rubro de pagos de bonos, estímulos o 
compensaciones no procedentes o no autorizados aumentó en ambas instancias ejecutoras, 
no obstante, este promedio en los principales conceptos no muestra una tendencia en el 
periodo analizado, a pesar de su recurrencia. 

Los conceptos más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas, 
pero que afectaron la calidad de la gestión del fondo, refieren principalmente a 
irregularidades en la transparencia de la operación del fondo y en el cumplimiento de 
metas, tales como: no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales; no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo 
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de los recursos; cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo; 
irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria, y  falta de entrega de 
los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo; al respecto cabe 
mencionar que, a pesar de que los estados se han esforzado por solventar las 
observaciones, persiste la recurrencia de las irregularidades, lo que afecta el cumplimiento 
de las metas y objetivos del fondo. 

Causas importantes que inciden en las insuficiencias de la gestión del fondo, así como en la 
recurrencia de las observaciones de auditoría, son las siguientes:  

La alta dependencia de los ingresos estatales en relación con las transferencias federales ha 
derivado en el uso indebido de los recursos del fondo para cubrir algunos otros 
requerimientos de las entidades, con fines distintos a los del fondo.  

Aunado a lo anterior, el proceso de solventación de las observaciones con recuperación 
determinadas no desincentiva con suficiencia las transferencias indebidas de recursos entre 
fondos y programas, así como las ineficiencias y debilidades en la gestión del FAETA, dado 
que el reintegro de los recursos se efectúa al mismo fondo y no a la Tesorería de la 
Federación. 

Asimismo, se carece de mecanismos de operación y criterios de distribución claros, lo cual 
influye en forma importante en insuficiencias en la transparencia y el manejo de los 
recursos, ya que aunque el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los 
recursos de este fondo se distribuirán conforme a las asignaciones y reglas establecidas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este último ordenamiento no se ha fijado 
ninguna fórmula de distribución desde el surgimiento del fondo en 1999, por lo que el 
criterio actual es inercial y la distribución de los recursos a cada entidad federativa depende 
en gran medida de las transferencias que hubiere recibido el año anterior, los incrementos 
salariales y, adicionalmente, respecto al CONALEP, la creación de nuevos planteles. 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) resulta ser una normativa básica, pero es genérica en 
varias de sus disposiciones e insuficiente y ambigua en otras respecto del destino del fondo, 
lo que ha dado lugar a que a nivel local se emitan normas para precisar esas generalidades y 
ambigüedades, que no siempre se corresponden con los objetivos del  fondo; además, 
desde su creación, el capítulo V de ese ordenamiento no ha sido revisado con el alcance 
necesario, por lo que algunas de sus disposiciones y principios estratégicos han sido 
rebasados por las nuevas circunstancias de las entidades federativas. Por tanto, se requiere 
que en la ley se especifique a las instancias operadoras el destino que debe darse a los 
recursos del fondo, y se asegure la alineación y actualización de la normativa local respecto 
de los ordenamientos federales, para hacer más eficiente el ejercicio de los recursos.  

Otra de las causas de la problemática que registra el fondo y de la recurrencia de sus 
observaciones, se refiere a las negociaciones contractuales que llevan a cabo los gobiernos 
de las entidades federativas con las organizaciones sindicales estatales, que derivan en el 
otorgamiento de prestaciones no apoyadas en los convenios de descentralización, hecho 
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que, ante las debilidades de las finanzas estatales, obliga a los estados a su pago indebido 
con los recursos del fondo. 

Asimismo, sobresale la inexistencia de lineamientos para regular en términos operativos el 
principio de anualidad en el ejercicio y aplicación de los recursos, lo que deriva en su 
concentración al final del ejercicio fiscal y afecta la oportuna generación de los beneficios 
previstos y la transparencia de la gestión del fondo. 

Además, en materia de transparencia de la gestión del fondo, destaca la carencia de 
coordinación entre las instancias ejecutoras, es decir, los CONALEP estatales y los institutos 
estatales de educación para adultos o delegaciones del INEA, encargadas de realizar los 
informes trimestrales que se deben entregar a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, y las entidades responsables de validar esa información. 

Asimismo, se han identificado otros factores específicos que explican la recurrencia de las 
observaciones en el fondo; al respecto son: 

A) Una parte importante de los recursos del fondo se destina para la atención de 
compromisos de las ex delegaciones federales, tanto del CONALEP como del INEA, 
dentro de los cuales, los compromisos laborales del personal administrativo y de apoyo 
de ambos organismos ejecutores absorben el mayor porcentaje de recursos, en tanto 
que a la parte sustantiva del fondo se destina una menor proporción. 

B) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales, específicamente en el caso de la educación tecnológica se relacionan con 
la creación de sindicatos estatales del personal docente, que ha ocasionado el pago de 
prestaciones no consideradas en los convenios de descentralización, por lo que se hace 
necesario revisar la factibilidad de la regularización de las nuevas prestaciones 
otorgadas, tanto al personal de base, como al de honorarios. 

C) La alta dependencia de las transferencias federales en el sector educativo por parte de 
las entidades federativas propicia que frecuentemente no se respete el porcentaje de 
los gastos de operación de planteles de nueva creación, que debe cubrirse con recursos 
federales. 

D) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias; en ello incide la omisión en las reglas de 
operación que emite la SEP, sobre el porcentaje de los recursos del FAETA que se 
deben destinar al pago exclusivo de figuras solidarias.  

E) Falta de revisión y actualización de los convenios de federalización de la educación 
tecnológica y de descentralización de la educación para adultos, suscritos a finales de 
los años noventa, ya que están rebasados en su contenido por las nuevas realidades y 
necesidades de las entidades federativas, lo que afecta su operación adecuada. 
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Recomendaciones 

Dado lo anterior, se recomiendan las siguientes acciones, con la finalidad de disminuir la 
incidencia de las irregularidades en la gestión del fondo. 

• Analizar con profundidad las causas estructurales de la problemática existente en el 
FAETA, con el fin de apoyar la definición e implementación de una estrategia para 
mejorar la calidad de su gestión. 

• Realizar modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que se detalle con 
precisión el destino que debe darse a los recursos del fondo. Estas adecuaciones tienen 
que ver con la determinación de la orientación de los recursos por componente 
educativo y no sólo de la asignación como actualmente se establece en la ley. 

• Establecer criterios de operación específicos para el ejercicio de los recursos del FAETA; 
entre otros, disposiciones relativas a los mecanismos de distribución, el uso y destino 
de los recursos por componente educativo y capítulos de gasto, con el objeto de 
otorgar transparencia y apoyar la gestión eficiente, eficaz, oportuna y equitativa del 
fondo. 

• Revisar los criterios de distribución del FAETA y diseñar una fórmula que permita 
eliminar su componente inercial, con la finalidad de crear impactos de mayor alcance 
para el logro de los objetivos del fondo en materia de erradicación del rezago 
educativo, y el incremento en la eficiencia terminal de la educación tecnológica en el 
sistema CONALEP, fundamentalmente, mediante su distribución más apegada a las 
necesidades reales identificadas en cada entidad federativa. 

• Actualizar los convenios de federalización de educación tecnológica y de 
descentralización de educación para adultos. 

• Implantar en la normativa correspondiente que las prestaciones, principalmente los 
estímulos, bonos y compensaciones que no tengan la autorización de la SEP o la SHCP, 
no deberán ser financiadas con el FAETA. Además, se deberá procurar que los nuevos 
estímulos, bonos y compensaciones pactados en las negociaciones salariales, estén 
asociados con un indicador de calidad y de logro en el rendimiento educativo. 

• Es conveniente que la SEP, en coordinación con la SHCP, revise y, en su caso, actualice 
los tabuladores de mandos medios y superiores correspondientes a educación 
tecnológica en las entidades, para su posterior autorización por esta última Secretaría. 

• Establecer un proceso de profesionalización y fortalecimiento académico de los 
sistemas de educación tecnológica y de los adultos, para lo cual se deberá realizar una 
estrategia multianual convenida con las entidades federativas para su diseño, 
financiamiento y ejecución, con base en el acuerdo sobre los modelos académico, 
financiero y administrativo. 
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• En el caso de la educación para adultos, promover ante los patronatos para que 
implementen actividades de mejora que los ayuden a cumplir con sus objetivos 
referentes a ser grupos que fomenten la educación y promuevan los servicios que 
ofrece el INEA, y no sólo instancias administrativas reguladas por el mismo personal de 
los institutos estatales. 

• Instaurar en la normativa un porcentaje de los recursos transferidos al FAETA para el 
pago exclusivo de figuras solidarias. 

• Subrayar la prohibición del pago con recursos del fondo, de gastos de operación de los 
Patronatos Estatales para la Educación de Adultos. 

• Para el caso de la educación tecnológica, insistir en la observancia del porcentaje que 
corresponde al fondo financiar en la creación de nuevos planteles. 

• Fortalecer las actividades relacionadas con el control y registro de las erogaciones 
realizadas con recursos del fondo. Para ello se debe apoyar a los estados para que 
cumplan de manera satisfactoria las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con objeto de favorecer una gestión más eficiente y transparente del 
fondo. 

• Reforzar el cumplimiento de la normativa respecto de la consideración de una cuenta 
bancaria única y productiva para el manejo de los recursos y la prohibición de depositar 
en ella remanentes de otros ejercicios o de otras fuentes de financiamiento. 

• Implementar medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del 
año de su ejercicio, para mejorar la eficiencia del gasto, su transparencia y fiscalización. 

• Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus indicadores de 
desempeño; asimismo, incentivar a las entidades que cumplan con esta disposición. 

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el fondo, por 
instancias técnicas de evaluación de carácter local.  
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Anexos 

FAETA: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2000-2010, AMBOS COMPONENTES DEL FONDO 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Pagos improcedentes o en exceso por concepto 
de nómina y horas/semana/mes. 2,079.6 11,350.3 0.0 9,951.0 6,474.5 20,312.6 5,975.0 56,143.0 20.5 

Pagos en exceso o irregularidades en el manejo 
de los recursos destinados al patronato y a las 
gratificaciones de figuras solidarias. 

0.0 0.0 0.0 17,953.6 10,826.1 6,958.2 7,064.0 42,801.9 15.7 

Prestaciones laborales no autorizadas para el 
personal o prestadores de servicios 
profesionales. 

41.6 0.0 0.0 3,209.6 8,587.9 9,924.1 10,379.6 32,142.8 11.8 

Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no 
procedentes o no autorizados. 733.1 3,833.9 0.0 2,303.3 6,639.1 12,861.7 4,831.5 31,202.6 11.4 

Recursos destinados a fines distintos a los 
objetivos del fondo. 0.0 798.1 0.0 1,748.3 227.8 2,295.7 18,001.1 23,071.0 8.4 

Gastos de operación de planteles de nueva 
creación, que debieron cubrirse con recursos 
estatales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,907.8 13,665.9 15,573.7 5.7 

Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,673.8 10,441.5 15,115.3 5.5 

Multas y recargos por declaración extemporánea 
del ISR, cuotas de seguridad social o cesantía-
vejez. 

0.0 89.9 0.0 251.3 0.0 14,411.8 111.3 14,864.3 5.4 

Los recursos del fondo generaron rendimientos 
financieros, los cuales no fueron transferidos a 
los entes ejecutores. 

0.0 0.0 166.9 1,648.4 4,546.0 1,267.9 3,546.7 11,175.9 4.1 

Recursos del fondo no  transferidos 
oportunamente a los ejecutores. 0.0 219.8 0.0 518.9 6,102.4 0.0 828.0 7,669.1 2.8 

Erogaciones sin documentación comprobatoria.  0.0 693.2 0.0 871.3 1,415.3 3,079.6 25.0 6,084.4 2.2 

No se ejercieron los recursos conforme al 
presupuesto autorizado. 0.0 0.0 0.0 5,749.0 0.0 48.2 0.0 5,797.2 2.1 

Irregularidades en el manejo de la cuenta 
bancaria del fondo. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,791.0 4,791.0 1.8 

Personal que labora en diferentes áreas de 
adscripción o desempeña funciones distintas 
para las cuales fue contratado (comisiones 
sindicales, o  a otras instituciones no 
procedentes). 

0.0 0.0 0.0 900.7 87.3 1,492.6 1,327.8 3,808.4 1.4 

Adquisición de activos fijos, sin autorización. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,052.2 0.0 1,052.2 0.4 

Otras irregularidades.* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 418.7 506.8 925.5 0.4 

Falta de conciliación entre los registros contables 
de las instituciones operadoras,  y la Cuenta 
Pública Estatal, lo reportado a la SHCP, los cierres 
presupuestales, o los registros de TESOFE. 

0.0 516.4 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 543.5 0.2 

Gastos que no se sujetaron al principio de 
racionalidad y austeridad. 0.0 317.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 317.9 0.1 

Pago de plazas no autorizadas. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.9 208.9 0.1 

TOTAL 2,854.3 17,819.5 166.9 45,105.4 44,906.3 80,705.0 81,731.2 273,288.6 100.0 

NOTA: Las recuperaciones refieren a ambos componentes educativos a los que se les destina recursos a través del fondo, es 
decir, educación tecnológica y de adultos, así como aquellas en donde no se especificó a qué instancia ejecutora 
corresponde.  

En los años 2000, 2001, 2004 y 2005 el fondo no fue auditado de manera directa por la ASF.  

* Otras observaciones refieren a irregularidades tales como: recursos en exceso destinados a servicios personales y 
que la secretaría de finanzas transfirió recursos del fondo para el pago de nómina que correspondía a otra fuente de 
financiamiento. 
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FAETA: NÚMERO DE OBSERVACIONES, POR TIPO DE IRREGULARIDAD, QUE NO GENERAN RECUPERACIONES 
DETERMINADAS, 2000-2010 

CONCEPTO 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 
La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP, la adopción de 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo.           26 29 55 10.3 
No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales.       1 4 29 17 51 9.6 
No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de 
los recursos del fondo. 2 1 1 1   16 18 39 7.3 
Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas del fondo.   1   6 2 5 21 35 6.6 

Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 2 2   3 2 6 17 32 6.0 
Los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
fondo no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido.         6 7 15 28 5.3 
No se emplearon los códigos, categorías y tabuladores de plazas, puestos y 
sueldos autorizados por la SHCP. 9 1   3 2 6 4 25 4.7 
Insuficiencias de las actividades de control de las operaciones, para 
garantizar los objetivos del fondo. 2   1 4   8 9 24 4.5 
No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o 
coordinación en educación tecnológica o de adultos. 1     2 1 7 9 20 3.8 
La entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, 
indicadores de desempeño o la publicación en el portal de internet de los 
resultados obtenidos sobre el cumplimiento de los objetivos del fondo.           2 17 19 3.6 
Los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos 
del fondo no fueron publicados en los órganos locales, ni puestos a 
disposición del público en general.         3 6 9 18 3.4 
Otras irregularidades.* 5 4 1 2   2 3 17 3.2 
Errores de registro contable o contabilización desfasada. 3 1   3   5 3 15 2.8 

Irregularidades en prestaciones laborales.  8 1         6 15 2.8 
Erogaciones que no cumplieron con los fines del fondo.**         1 2 12 15 2.8 
Subejercicios o incorporación de remanentes. 3         2 10 15 2.8 
Recursos del fondo no transferidos oportunamente a los ejecutores.** 1       2 7 4 14 2.6 
Registros contables que no fueron actualizados, identificados y controlados. 3 2       6 3 14 2.6 
Faltas administrativas sobre el soporte documental de las erogaciones 
realizadas. 2 1   1 2 5   11 2.1 
Falta de conciliación entre el presupuesto autorizado y los recursos 
ejercidos. 4       2 3 1 10 1.9 
Irregularidades en los pagos de bonos, estímulos o compensaciones.** 5     2   1 2 10 1.9 
Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes.**   6     1 1 2 10 1.9 
Documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones 
con cargo al fondo, que no fue cancelada con la leyenda "operado".           9   9 1.7 
Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados 
al patronato y gratificaciones de figuras solidarias.** 1     2     5 8 1.5 
Personal que labora en diferentes áreas de adscripción o desempeña 
funciones distintas para las cuales fue contratado (comisiones sindicales, o  
a otras instituciones no procedentes).**       1 2   4 7 1.3 
Pago de plazas no autorizadas.** 3     1     2 6 1.1 
Gastos que no se sujetaron al principio de racionalidad y austeridad.**   4           4 0.8 
Los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no 
fueron transferidos oportunamente a los entes ejecutores.** 2     1       3 0.6 
Multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de 
seguridad social o cesantía-vejez.**       2 1     3 0.6 
Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse 
con recursos estatales y no con los del fondo.**             1 1 0.2 
TOTAL 56 24 3 35 31 161 223 533 100.0 

Nota: Las irregularidades refieren a ambos componentes educativos a los que se destina recursos a través del fondo 
(educación tecnológica y de adultos).  

* Otras observaciones refieren a irregularidades tales como que se dejó vacante una plaza que debió cancelarse, y no 
se presentaron listas de control de asistencia del personal de servicios profesionales. 

** No obstante que los conceptos son susceptibles de generar una recuperación determinada, en estos casos no fue 
así dado que las irregularidades correspondieron únicamente al componente administrativo de la irregularidad. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso de revisión 2000-2010 la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el estado de 
Aguascalientes, para la revisión de la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FAETA 586.9 millones de pesos 
para sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la representa 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de 
Aguascalientes (INEPJA). De los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 
72.0 millones de pesos y se auditó una muestra de 59.9 millones de pesos, lo que significó el 
83.2% del universo y el 10.2% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 12 acciones, de las cuales 5 fueron recomendaciones (R) que 
se promovieron en casos como en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, falta 
de evaluaciones, y falta de documentación comprobatoria; 4 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) que se promovieron por la falta de 
entrega de informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, de transparencia 
en los pagos concernientes a servicios personales, entre otros, y 3 fueron pliegos de 
observaciones (PO).  

Además existen 5 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron  solventadas, y en su caso, los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010. 
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De la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 8,084.9 miles de pesos 
en 2010, de las cuales la mayor parte se consideran como probables con 8,078.5 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales (operadas y probables) respecto 
de la muestra auditada fue del 13.5%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

En cuanto a las recuperaciones operadas, es decir, recursos derivados de los trabajos de 
auditoría y que antes de la entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria del fondo,  6.4 miles 
de pesos, lo que representó el 0.1% del monto total observado e inferior a este de la 
muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la muestra 
auditada. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, significaron alrededor 
del 96.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el caso del FAETA, no se 
puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, derivado del número limitado 
de auditorías practicadas (una revisión en 2010), y el propio comportamiento de las 
irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al respecto son: 

A) Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con 
recursos estatales; significaron el 59.0% del total de las recuperaciones determinadas. 
Tal observación se presentó en la vertiente de educación tecnológica, y generó un 
pliego de observaciones. 

B) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo, como por ejemplo pagos 
por arrendamiento, de vigilancia e inspección, entre otros; representaron el 37.4% del 
total de las recuperaciones determinadas. La observación tuvo presencia en la vertiente 
de educación para adultos, lo que conllevó a que se emitiera un pliego de 
observaciones. 

 

AGUASCALIENTES: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2010 Total      % 

A 4,772.1 4,772.1 59.0 

B 3,018.2 3,018.2 37.4 

SUBTOTAL 7,790.2 7,790.2 96.4 

Porcentaje respecto del total 96.4 96.4 

 Otras observaciones 294.7 294.7 3.6 

Porcentaje respecto del total 3.6 3.6 

 Total 8,084.9 8,084.9 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

A: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con 
recursos estatales. 

B: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 
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Los recursos reintegrados en la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados conciernen en su totalidad a la observación del concepto de multas y recargos 
por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez, en el 
INEPJA. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 15.4% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades en el desempeño; 
tales como que la  entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para 
apoyar los objetivos del fondo. Dichas observaciones tuvieron lugar en ambas 
vertientes del FAETA, lo que conllevó a que la ASF emitiera recomendaciones al 
respecto. 

D) El 15.4% correspondió a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido. El concepto tuvo lugar en ambas 
vertientes del fondo. 

E) El 15.4% refiere a que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o 
manejo de los recursos del fondo. Tal observación tuvo mayor recurrencia en el 
CONALEP, aunque en los casos en que se presentó fue solventada la observación. 

F) El 7.7% fue por cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 
La observación se presentó en ambas vertientes, y generó sólo una recomendación por 
parte de la ASF. 

G) Por último el 7.7% correspondió a falta de soporte documental sobre las erogaciones 
realizadas, ya que no se presentó el sustento que acredite el registro presupuestal de 
los recursos del fondo, por parte del INEPJA y generó sólo una recomendación. 
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AGUASCALIENTES: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto   2010    Total    % 

 C 2 2 15.4 

D 2 2 15.4 

E 2 2 15.4 

F 1 1 7.7 

G 1 1 7.7 

SUBTOTAL 8 8 61.5 

Porcentaje respecto del total 61.5 61.5 

 Otras observaciones 5. 5. 38.5 

Porcentaje respecto del total 38.5 38.5 

 Total general 13 13 100.0 

FUENTE: ASF Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

C: La  entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo. 

D: Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo no fueron 
enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle 
requerido. 

E: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos 
del fondo. 

F: Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

G: Falta de soporte documental sobre las erogaciones realizadas. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Es importante señalar que durante este año se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, 
respecto de las  demás observaciones realizadas en la revisión de 2010, como por ejemplo, 
la de medidas de mejora para apoyar a los objetivos del fondo. 

Conclusión 

En suma, el análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso 
número de auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que destacan por su 
importancia relativa fueron los gastos que corresponden a la operación de planteles de 
nueva creación que debieron cubrirse con recursos estatales, erogaciones realizadas 
netamente por parte del CONALEP, por lo que se hace necesario subrayar en el porcentaje 
que le corresponde al fondo financiar a la creación de estos planteles. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

57 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a irregularidades de transparencia, como es el caso de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio y destino de los recursos que no fueron entregados en tiempo y forma, así 
como al manejo incorrecto de la cuenta del fondo. Asimismo, sobresalen aquellas vinculadas 
con el cumplimiento de metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Durante el periodo 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de Baja 
California, correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,216.9 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante la delegación del Instituto Nacional para los Adultos de Baja California (INEA). De 
los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 265.4 millones de pesos y 
se auditó una muestra de 209.5 millones de pesos, lo que significó el 78.9% del universo y el 
17.2% del importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en las dos revisiones realizadas se 
promovieron 18 acciones, un promedio aproximado de 9 por auditoría, de las cuales 14 
fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) se promovieron 
en los casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se 
solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa 
la acción promovida fue un PRAS; 3 recomendaciones (R) se promovieron en casos como en 
el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, y cuando no se transparentaron los pagos 
que se realizaron en materia de servicios personales, y 1 Pliego de Observaciones (PO). 

Además existen 3 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública 2007 y 2009. 
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Tanto en el año 2007 como en 2009 se emitieron el mismo número de acciones, nueve para 
cada uno de ellos. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007 y 2009. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 8,127.4 miles de 
pesos de los años de 2007 y 2009, de las cuales se consideran como probables sólo 574.2 
miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 3.9%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2009, con el 6.6%; a nivel nacional, en este año fue de 4.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 3.9% 
y en 2009 de 4.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 
y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 7,553.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 92.9% del monto total 
observado y el 3.6% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 
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El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2009, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y al 6.6% de la muestra 
auditada. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007 y 2009. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Dado que en el caso del FAETA no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el 
estado, derivado del número  de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el propio 
comportamiento de las irregularidades, el principal concepto observado, de acuerdo con sus 
montos en el periodo de análisis, fue el siguiente: 

H) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales, como por ejemplo gastos médicos mayores y seguros de vida, 
aguinaldos, guardería, entre otros; significaron el 86.3%. Cabe señalar que al INEA se le 
atribuye principalmente tal observación (100.0% de total de las recuperaciones bajo 
este concepto). 

La irregularidad fue recurrente en los años de 2007 y 2009, asimismo aumentó el monto de 
recuperación del primer año con respecto al segundo. 
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BAJA CALIFORNIA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto            2007         2009       Total       % 

A 897.6 6,116.5 7,014.1 86.3 

SUBTOTAL 897.6 6,116.5 7,014.1 86.3 

Porcentaje respecto del total 50.5 96.3 86.3 

 Otras observaciones 881.3 232.0 1,113.3 13.7 

Porcentaje respecto del total 0.0 3.7 13.7 

 Total 1,778.9 6,348.5 8,127.4 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

A: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), fueron referentes a las 
observaciones de los conceptos siguientes: prestaciones laborales no autorizadas para el 
personal o prestadores de servicios profesionales (92.9% del total reintegrado); recursos del 
fondo no transferidos oportunamente a los ejecutores (3.4%), así como multas y recargos 
por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez (3.4%). 
Todas estas observaciones conllevaron a que la ASF emitiera promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, para cada una de ellas. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión, y al respecto se tienen 
las siguientes: 

A) El 22.2% refiere a que no se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o 
coordinación. La observación tuvo lugar en 2007 y nuevamente en 2009, en el caso del 
INEA. 

B) El 22.2% correspondió a la falta de transparencia en los pagos que se realizaron en 
materia de servicios personales. La irregularidad bajo este concepto sólo se presentó 
en 2009 en ambas vertientes educativas. 

C) El 22.2% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades en la cuenta bancaria 
para el manejo de los recursos del fondo, por ejemplo, que no se tuvo una cuenta 
bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del FAETA. Cabe señalar 
que tal observación se presentó solamente en 2009. 

 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

63 

BAJA CALIFORNIA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS  
POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto          2007           2009       Total         % 

B 1 1 2 22.2 

C 0 2 2 22.2 

D 0 2 2 22.2 

SUBTOTAL 1 5 6 66.7 

Porcentaje respecto del total 50.0 71.4 66.7 

 Otras observaciones 1 2 3 33.3 

Porcentaje respecto del total 50.0 28.6 33.3 

 Total general 2 7 9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

B: No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación. 

C: Falta de transparencia en los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales. 

D: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos 
del FAETA. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra restringido, a causa del número de 
auditorías practicadas. Sin embargo, las observaciones que se vinculan con recuperaciones 
determinadas y que presentaron la mayor recurrencia fueron las prestaciones laborales no 
autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales, las cuales fueron 
observadas en el caso del INEA en ambos años en los que se auditó a la entidad, por lo que 
se requiere regularizar este tipo de prestaciones no consideradas en los convenios de 
federalización. 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a falta de convenios de descentralización para el caso del INEA, de transparencia 
en los pagos que se realizaron en materia de servicios personales y en la cuenta bancaria 
para el manejo de los recursos del FAETA. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 

Del año 2000 al 2010 la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el estado de Baja 
California Sur, para la revisión de la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 378.4 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Baja California Sur 
(IEEA). De los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 47.3 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 38.4 millones de pesos, lo que significó el 81.1% del 
universo y el 10.1% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 10 acciones, de las cuales 8 fueron pliegos de observaciones 
(PO), y 2 recomendaciones (R) se promovieron en casos en que la entidad no proporcionó 
evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo y cuando no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales.  

Además existen 19 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010. 

 

Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales (operadas y 
probables) por 7,672.5 miles de pesos en 2010, de las cuales la mayor parte se consideran 
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como probables con 7,642.3 miles de pesos, ya que no se reintegraron los recursos 
observados. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 20.0%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

En cuanto a las recuperaciones operadas, es decir, recursos derivados de los trabajos de 
auditoría y que antes de la entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria del fondo, 
ascendieron a 30.2 miles de pesos que representó el 0.4% del monto total observado y el 
0.1% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la 
muestra auditada. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos en el periodo de análisis; 
significaron alrededor del 89.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el 
caso de este fondo, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, 
derivado del número limitado de auditorías practicadas (una revisión en 2010), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al 
respecto son: 

A) Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos 
estatales; significaron el 36.2% del total de las recuperaciones determinadas. Tal 
observación se presentó en la vertiente de educación tecnológica y generó un pliego de 
observaciones. 

B) Los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron 
transferidos a los entes ejecutores; significaron el 28.8% de total de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad tuvo lugar en ambas vertientes del fondo, por lo que la 
ASF emitió un pliego de observaciones. 

C) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, tales como gastos de operación; representaron el 
24.5% del total de las recuperaciones determinadas. La observación tuvo presencia en la 
vertiente de educación para adultos, lo que conllevó a que se emitiera un pliego de 
observaciones. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto         2010           Total         % 

A 2,776.0 2,776.0 36.2 

B 2,212.9 2,212.9 28.8 

C 1,878.1 1,878.1 24.5 

SUBTOTAL 6,867.0 6,867.0 89.5 

Porcentaje respecto del total 89.5 89.5 

 Otras observaciones 805.6 805.6 10.5 

Porcentaje respecto del total 10.5 10.5 

 Total 7,672.5 7,672.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

A: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos 
estatales. 

B: Recursos del fondo que generaron rendimientos financieros los cuales no fueron  
transferidos a los entes ejecutores. 

C: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados concernieron en su totalidad a la observación del concepto de registros 
contables que no fueron actualizados, identificados y controlados. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

D) El 25.0% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades en el desempeño, tal 
como es el cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 
Dichas observaciones tuvieron lugar en ambas vertientes del FAETA, con la misma 
frecuencia, aunque las irregularidades bajo este concepto fueron solventadas. 

E) El 20.0% correspondió a irregularidades administrativas, bajo el concepto relacionado a 
que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los 
recursos del fondo. El concepto observado se presentó en ambas vertientes del fondo, 
y también fue solventado. 

F) El 15.0% refiere a faltas administrativas en el soporte documental de las erogaciones 
realizadas, tales como la falta de firmas en el pago de nómina, de bitácoras de obra, 
entre otras. De las tres observaciones registradas, dos pertenecen al CONALEP, sin 
embargo, esta irregularidad se solventó durante proceso de auditoría en ambas 
instancias ejecutoras. 
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G) El 10.0% fue porque la entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de 
evaluación,  de indicadores de desempeño y publicación en el portal de internet  de los 
resultados obtenidos sobre el cumplimiento. Se presentó en ambas instancias, pero la 
observación fue solventada. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto        2010        Total  % 

D 5.0 5.0 25.0 
E 4.0 4.0 20.0 
F 3.0 3.0 15.0 
G 2.0 2.0 10.0 

SUBTOTAL 14.0 14.0 70.0 
Porcentaje respecto del total 70.0 70.0 

 Otras observaciones 6.0 6.0 30.0 
Porcentaje respecto del total 30.0 30.0 

 Total general 20.0 20.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

D: Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

E: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del 
fondo. 

F: Falta de soporte documental sobre las erogaciones realizadas. 

G: No se acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, de indicadores de 
desempeño y  publicación en el portal de internet  de los resultados obtenidos sobre el 
cumplimiento. 

 

Es importante señalar que durante este año se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, como 
por ejemplo, el que la entidad no  acreditó la existencia de una instancia técnica de 
evaluación,  ni de indicadores de desempeño y publicación en el portal de internet de los 
resultados obtenidos sobre el cumplimiento. 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra acotado, a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que las observaciones 
que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron la mayor recurrencia 
fueron los gastos que corresponden a la operación de planteles de nueva creación que 
debieron cubrirse con recursos estatales, erogaciones realizadas exclusivamente por el 
CONALEP, lo que hace necesario resaltar el porcentaje que le corresponde al fondo 
financiar. 
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Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a irregularidades de transparencia como es el  manejo incorrecto de la cuenta 
del fondo. Asimismo, sobresalen aquellas vinculadas con el cumplimiento de metas y 
objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso de revisión 2000-2010 la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el estado de 
Campeche, para la revisión de la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA  638.0 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Estatal de Educación para los Adultos de Campeche (IEEA). De 
los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 79.1 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 67.9 millones de pesos, lo que significó el 85.9% del universo y el 
10.6% del importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en la auditoría se promovieron 11 
acciones, de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO); 4 recomendaciones (R)  que 
se promovieron en casos cuando no fueron entregados los informes trimestrales a la SHCP, 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo y cuando la entidad no proporcionó 
evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, y 2 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) se promovieron por irregularidades 
administrativas en prestaciones laborales, entre otros.  

Además existen 8 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron  solventadas, o los recursos fueron 
reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  Cuenta 

Pública 2010. 
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Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales (operadas y 
probables) por 5,989.6 miles de pesos en 2010, de las cuales en su totalidad se consideran 
como probables, ya que no se reintegraron los recursos observados. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 8.8%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, significaron alrededor 
del 74.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el caso del FAETA, no se 
puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, derivado del número limitado 
de auditorías practicadas (una revisión en 2010), y el propio comportamiento de las 
irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al respecto son: 

A) Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos 
estatales; significaron el 56.1% del total de las recuperaciones determinadas. Tal 
observación se presentó en la vertiente de educación tecnológica, generando así un 
pliego de observaciones. 

B) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes, o no autorizados, tales 
como compensaciones garantizadas, homologación de sueldos y profesionalización, 
entre otros; representaron el 17.8% de total de las recuperaciones determinadas. La 
irregularidad tuvo lugar en el CONALEP y conllevó a que la ASF emitiera un pliego de 
observaciones 

 

CAMPECHE: FAETA,RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto         2010        Total         % 

A 3,359.3 3,359.3 56.1 

B 1,066.5 1,066.5 17.8 

SUBTOTAL 4,425.8 4,425.8 73.9 

Porcentaje respecto del total 73.9 73.9  
Otras observaciones 1,563.8 1,563.8 26.1 

Porcentaje respecto del total 26.1 26.1  
Total 5,989.6 5,989.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

A: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con  recursos 
estatales. 

B: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes, o no autorizados. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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De la misma manera, se formularon observaciones que no generaron una recuperación 
económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen las 
siguientes: 

C) El 14.3% de las observaciones de este tipo fueron por irregularidades en el registro e 
información contable y presupuestaria. La irregularidad se presentó únicamente en el 
CONALEP de la entidad, sin embargo, se logró solventar durante el proceso de revisión. 

D) El 14.3% correspondió a que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo, por lo que se emitieron las 
recomendaciones pertinentes por parte de la ASF. 

E) El 7.1% refiere al cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del 
fondo, por parte del CONALEP estatal como por el Instituto Estatal de la Educación para 
los Adultos de la entidad, aunque de igual manera la observación fue solventada 
durante el proceso de auditoría. 

F) El 7.1% fue por la insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para 
garantizar los objetivos del fondo, no obstante, la observación se solventó antes del 
cierre de auditoría. 

G) El 7.1% refiere a los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo que no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el 
nivel de detalle requerido, por lo que se generó una recomendación al respecto. 

H) Por último, el 7.1%  porque la entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica 
de evaluación, indicadores de desempeño y publicación en el portal de internet los 
resultados obtenidos sobre el cumplimiento. Tal irregularidad, generó que se emitiera 
una recomendación al respecto. 
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CAMPECHE: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto       2010          Total     % 
C 2 2 14.3 
D 2 2 14.3 
E 1 1 7.1 
F 1 1 7.1 
G 1 1 7.1 
H 1 1 7.1 

SUBTOTAL 8 8 57.1 
Porcentaje respecto del total 57.1 57.1 

 Otras observaciones 6 6 42.9 
Porcentaje respecto del total 42.9 42.9 

 Total general 14 14 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

C: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

D: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del 
fondo. 

E: Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

F: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los 
objetivos del fondo. 

G: Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo  no fueron 
enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

H: No acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores de 
desempeño o publicación en el portal de internet los resultados obtenidos sobre el 
cumplimiento. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

En suma, el análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso 
número de auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que representaron el 
mayor monto fueron los gastos que corresponden a la operación de planteles de nueva 
creación que debieron cubrirse con recursos estatales, y los pagos de bonos, estímulos o 
compensaciones no procedentes, o no autorizados; erogaciones realizadas netamente por 
parte del CONALEP en ambos casos. 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a irregularidades de transparencia, y aquellas relacionadas con el desempeño y 
cumplimiento de los objetivos y metas del fondo.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE CHIAPAS 

 

En el periodo de análisis, 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Chiapas, correspondientes a las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,929.3 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto de Educación para Adultos de Chiapas (IEA). De los recursos asignados 
al fondo, el universo seleccionado fue de 450.2 millones de pesos y se auditó una muestra 
de 253.2 millones de pesos, lo que significó el 56.2% del universo y el 13.1% del importe 
asignado. 

En las dos revisiones realizadas se promovieron 16 acciones, un promedio aproximado de 8 
por  auditoría, de las cuales 14 fueron recomendaciones (R) que se promovieron en el caso 
en que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos 
autorizados por la SHCP; se realizaron pagos improcedentes o en exceso por concepto de 
nómina y horas/semana/mes; cuando los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido; entre otros,  1 Pliego de Observaciones (PO); 
y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) debido a 
irregularidades administrativas en prestaciones laborales. 

Además existen 13 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2008 y 2010. 

 

El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2010, cuando estas  
ascendieron a 9. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2008 y 2010. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 2,932.4 miles de 
pesos, de las cuales se consideran como probables sólo 211.6 miles de pesos. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 1.2%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2010, con el 1.5%; a nivel nacional, en este año fue de 4.0%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 5.3% y en 2010 de 
4.0%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
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recursos por 2,720.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 92.8% del monto total observado y 
el 1.1% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la 
muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 78.9% de las recuperaciones totales y el 1.4% de la muestra 
auditada. 

 

 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2008 y 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 78.0% de las recuperaciones determinadas totales. Sin embargo, 
cabe aclarar que en el caso del fondo, no se puede establecer un análisis sobre la 
recurrencia en el estado, derivado del número de auditorías practicadas (2008 y 2010), y el 
propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto  
fueron los siguientes: 

I) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo, tales como pagos por 
impuestos locales, pagos de vigilancia, entre otros; representaron el 41.1% del total de 
las recuperaciones bajo este concepto. La observación tuvo lugar en el IEA de la entidad 
en el año de 2010; sin embargo, tales recursos fueron reintegrados durante el proceso 
de auditoría. 
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J) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, como por ejemplo gastos de operación del 
patronato; significaron el 37.2% de las recuperaciones totales. De igual manera, la 
irregularidad se presentó en el IEA de la entidad sólo en el año de 2010 y también fue 
solventada. 

 

CHIAPAS: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto          2008           2010            Total      % 

A 0.0 1,204.3 1,204.3 41.1 

B 0.0 1,091.1 1,091.1 37.2 

SUBTOTAL 0.0 2,295.4 2,295.4 78.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 90.9 78.3 
 Otras observaciones 406.8 230.2 637.0 21.7 

Porcentaje respecto del total 100.0 9.1 21.7 
 Total 406.8 2,525.6 2,932.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 y 2010. 

A: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

B: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: recursos 
destinados a fines distintos a los objetivos del fondo (44.3% de los recuperaciones 
operadas), pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al 
patronato y gratificaciones de figuras solidarias (40.1% de los recuperaciones operadas), 
pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes (10.0% de 
los recuperaciones operadas), los recursos del fondo que generaron rendimientos 
financieros los cuales no se transfirieron a los entes ejecutores (4.9% de los recuperaciones 
operadas), entre otros. En el caso de las primeras dos observaciones se consideraron 
solventadas y las dos restantes conllevaron a que la ASF emitiera las recomendaciones 
pertinentes. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

A) El 17.4% de este tipo de irregularidades refieren a los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo que no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o 
carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. Tales irregularidades 
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corresponden a la vertiente de la educación para adultos, en ambos años, sin embargo,  
fueron solventadas. 

B) El 13.0% fue porque la entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de 
evaluación, ni indicadores de desempeño y publicación en el portal de internet de los 
resultados obtenidos sobre el cumplimiento. Cabe señalar que la observación sólo se 
presentó en 2010.  

C) El 8.7% correspondió a faltas administrativas de documentación comprobatoria, como 
por ejemplo falta de firmas en los pagos de nómina, de bitácoras y proyectos de 
inversión, así como soporte en el registro presupuestal, entre otros. La irregularidad se 
presentó en 2008 y recurrió en 2010, para ambas vertientes educativas. 

D) El 8.7% refiere a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales; de igual forma la observación fue recurrente en 2008 y 2010. 

E) Por último, el 4.3% se relaciona con recursos del fondo no  transferidos oportunamente 
a los ejecutores; se presentó en 2010 y fue solventada durante el proceso de auditoría. 

 

CHIAPAS: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto   2008   2010         Total             % 
C 3 1 4 17.4 
D 0 3 3 13.0 
E 1 1 2 8.7 
F 1 1 2 8.7 
G 0 1 1 4.3 

SUBTOTAL 5 7 12 52.2 
Porcentaje respecto del total 62.5 46.7 52.2 

 Otras observaciones 3 8 11 47.8 
Porcentaje respecto del total 37.5 53.3 47.8 

 Total general 8 15 23 100.0 

FUENTE: ASF, Informe  del  Resultado  de  la  Fiscalización  Superior  de  la  Cuenta Pública 2008 y 2010. 

C: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo que no fueron enviados a 
tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

D: La entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, ni indicadores de 
desempeño o publicación en el portal de internet de los resultados obtenidos sobre el cumplimiento. 

E: Falta de soporte documental sobre las erogaciones  realizadas. 

F: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

G: Recursos del fondo no  transferidos oportunamente a los ejecutores. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra restringido, a causa del número de 
auditorías practicadas (dos auditorías). A pesar de ello, puede decirse que las observaciones 
que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el mayor monto, 
fueron los recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo y pagos en exceso o 
irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y gratificaciones de 
figuras solidarias; las cuales fueron observadas en el caso del IEA. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a informes trimestrales, sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
que no fueron enviados a tiempo, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle 
requerido; a que la entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, 
ni indicadores de desempeño, ni la publicación en el portal de internet de los resultados 
obtenidos sobre el cumplimiento, y a la falta de documentación comprobatoria. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

Durante el periodo 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Chihuahua, correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,288.2  millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 278. 6 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 206.8 millones de pesos, lo que significó el 74.2% del universo y el 16.1% del 
importe asignado. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 6 recomendaciones (R); que se emitieron en 
casos cuando la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo, cuando hubo errores de registro contable, o contabilización desfasada, 
y no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales, 
entre otros.  

Además existen 9 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

Tanto en el año 2007 como en 2009 se emitieron el mismo número de acciones, 3 para cada 
uno de ellos. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2007 y 2009. 
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De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 1,103.7 miles de 
pesos de los años de 2007 y 2009. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 0.5%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2007, con el 0.9% y a nivel nacional, durante este año fue de 3.9%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2007 y 2009 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 3.9% y en 
2009 de 4.6%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 

2009. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 1,103.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que representaron el 
total de la recuperaciones determinadas, y el 0.5% de la muestra auditada. A nivel nacional 
se recuperaron recursos por el 2.6% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 0.9% de la muestra auditada. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2007 y 2009. 

 *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 84.0% de las recuperaciones determinadas. Sin embargo, cabe 
aclarar que en el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en 
el estado, derivado del número de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto fueron las 
siguientes: 

A) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, como por ejemplo gastos de operación del 
patronato; significaron el 69.9% de total de las recuperaciones determinadas. Tal 
irregularidad solo se presentó en  2007 y la ASF sólo emitió una recomendación al 
respecto. 

B) Los recursos del fondo que generaron rendimientos financieros y no fueron 
transferidos a los entes ejecutores; representaron el 13.8% del total de las 
recuperaciones, sin embargo, sólo se presentó en 2009 y fue solventada durante el 
proceso de auditoría. 
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CHIHUAHUA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto  2007   2009     Total % 

A 771.7 0.0 771.7 69.9 

B 0.0 152.5 152.5 13.8 

SUBTOTAL 771.7 152.5 924.2 83.7 

Porcentaje respecto del total 86.6 71.6 83.7 
 Otras observaciones 118.9 60.6 179.5 16.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 28.4 16.3 
 Total 890.6 213.1 1,103.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

A: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al  patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

B: Recursos del fondo que generaron rendimientos financieros y no fueron transferidos a los entes 
ejecutores. 

Nota: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos en 
exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias (69.9% del total reintegrado), recursos del fondo que 
generaron rendimientos financieros y no fueron transferidos a los entes ejecutores (13.8% 
del total reintegrado), recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo (10.8% 
del total reintegrado), entre otros. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 22.2% refiere a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria. La irregularidad tuvo recurrencia en los dos años auditados en ambas 
vertientes educativas y las observaciones fueron solventadas. 

D) El 22.2% correspondió a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar medidas 
de mejora con la SEP, para apoyar los objetivos del fondo. La irregularidad se observó 
en 2009, en ambas vertientes educativas, por lo que la ASF emitió las recomendaciones 
pertinentes. 

E) Por último el 22.2% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades 
administrativas en la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del fondo, por 
ejemplo, que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de 
los recursos del FAETA. Cabe señalar que tal observación se presentó en 2009. 
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CHIHUAHUA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto     2007 2009 Total     % 

C 1 1 2 22.2 

D 0 2 2 22.2 

E 0 2 2 22.2 

SUBTOTAL 1 5 6 66.7 

Porcentaje respecto del total 50.0 71.4 66.7 
 

Otras observaciones 1 2 3 33.3 

Porcentaje respecto del total 50.0 28.6 33.3 
 

Total general 2 7 9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

C: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

D: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

E: no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del FAETA. 

Nota: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra restringido a causa del número de 
auditorías practicadas. No obstante, puede decirse que las observaciones que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que representaron el mayor monto fueron los pagos en 
exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias y los recursos del fondo que generaron rendimientos 
financieros y no fueron transferidos a los entes ejecutores. Lo anterior hace necesario 
subrayar la prohibición del pago con recursos del fondo de gastos de operación de los 
Patronatos Estatales para la Educación de Adultos, así como establecer en la normativa un 
porcentaje de los recursos transferidos al FAETA para el pago exclusivo de figuras solidarias. 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden principalmente a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria, a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo, e irregularidades administrativas en la cuenta 
bancaria, para el manejo de los recursos del FAETA. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE COAHUILA 

 

Del año 2000 al 2010 la ASF realizó tres auditorías al FAETA en el estado de Coahuila, para la 
revisión de las cuentas públicas 2003, 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,616.4 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Coahuila (IEEA). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 476.1 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 331.0 millones de pesos, lo que significó el 69.5% del universo y el 
20.5% del importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en las tres revisiones realizadas se 
promovieron 14 acciones, un promedio aproximado de 5 por auditoría, de las cuales 7 
fueron recomendaciones (R) y se promovieron en el caso en que no  se realizaron pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, cuando se 
efectuaron erogaciones sin documentación comprobatoria, entre otros, y 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) se promovieron en los casos de 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS, tales como: prestaciones laborales no autorizadas para el personal o 
prestadores de servicios profesionales; se incurrió en multas y recargos por declaración 
extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez; personal que labora en 
diferentes áreas de adscripción o desempeñó funciones distintas para las cuales fue 
contratado, y recursos del fondo que generaron rendimientos financieros los cuales no se 
transfirieron a los entes ejecutores. 

Además existen 24 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, 
los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2003, 2007 y 2009. 

 

El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2007, cuando estas  
ascendieron a 8. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2003, 2007 y 2009. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 15,038.0 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables 11,885.5 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 4.5%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2003, con el 18.8%; a nivel nacional, en este año fue de 16.2%. 
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  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 
2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 16.2%, en 2008 
de 5.3%, en 2009 de 4.6%  y en 2010 de 4.0%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 
2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 3,152.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 21.0% del monto total 
observado y el 1.0% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 
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El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 19.7% de las recuperaciones totales y el 2.2% de la muestra 
auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2003,2007 y 2009. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis; 
significaron alrededor del 90.0% de las recuperaciones determinadas totales. Las 
observaciones al respecto  fueron los siguientes: 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representaron el 74.9% del total de las recuperaciones determinadas. Tal irregularidad 
se presentó en 2003 sólo en el caso del IEEA y de nuevo en 2009 en ambas vertientes 
educativas; para los dos casos se solvento la observación. 

B) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales, como por ejemplo gastos médicos mayores y seguros de vida, 
aguinaldos, guardería, entre otros; significaron el 15.4% del total de las recuperaciones 
totales. La observación tuvo lugar en 2007 en educación tecnológica. 
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COAHUILA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto           2003       2007 
      

2009            Total       % 

A 11,231.6 0.0 37.8 11,269.4 74.9 

B 0.0 2,312.0 0.0 2,312.0 15.4 

SUBTOTAL 11,231.6 2,312.0 37.8 13,581.4 90.3 

Porcentaje respecto del total 93.8 78.0 37.7 90.3 
 

Otras observaciones 742.1 652.0 62.5 1,456.6 9.7 

Porcentaje respecto del total 0.0 22.0 62.3 9.7 
 

Total 11,973.7 2,964.0 100.3 15,038.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 2007 y 2009. 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

B) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: personal que 
labora en diferentes áreas de adscripción o desempeñó funciones distintas para las cuales 
fue contratado, tales como comisiones sindicales o relacionadas a otras instituciones (9.9% 
de las recuperaciones operadas); multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, 
cuotas de seguridad social y cesantía-vejez (8.4% de las recuperaciones operadas), entre 
otros. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión, y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) Falta de precisión en los registros contables respecto a la nómina, con el 18.2% del 
total. Este tipo de irregularidades sólo se presentó en 2003 en la vertiente de 
educación para adultos. 

D) El 9.1% correspondió a documentación comprobatoria y justificativa original de las 
erogaciones con cargo al fondo que no fue cancelada con la leyenda "operado". En 
2009 tuvo lugar la irregularidad en ambas vertientes educativas. 

E) El 9.1% fue por errores de registro contable, o contabilización desfasada. Se presentó 
en 2003 y 2009 en ambas vertientes. 

F) El 9.1% porque la entidad no proporcionó evidencia de acordar  con la SEP, medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. En 2009 tuvo lugar la irregularidad en el 
CONALEP así como en el IEEA. 
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G) El 9.1% se debió a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia 
de servicios personales. La irregularidad se observó sólo en 2009 en ambas 
vertientes educativas. 

H) El 9.1% concierne a faltas administrativas en relación a que no se tuvo una cuenta 
bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del fondo; se 
presentó  en 2003 y 2009 en ambas vertientes educativas del fondo. 

I) Por último, el 9.1% responde a recursos del fondo que no fueron transferidos 
oportunamente a los ejecutores; en 2009 tuvo lugar la observación, en el CONALEP 
como en el IEEA, pero de igual forma fue solventada la irregularidad. 

 
COAHUILA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

 DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2003 2007 2009 Total     % 

C 4 0 0 4 18.2 

D 0 0 2 2 9.1 

E 1 0 1 2 9.1 

F 0 0 2 2 9.1 

G 0 0 2 2 9.1 

H 1 0 1 2 9.1 

I 0 0 2 2 9.1 

SUBTOTAL 6 0 10 16 72.7 

Porcentaje respecto del total 75.0 0 76.9 72.7 
 Otras observaciones 2 1 3 6 27.3 

Porcentaje respecto del total 25.0 100.0 23.1 27.3 
 Total general 8 1 13 22 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 2007 y 2010. 

C) Falta de precisión en los registros contables respecto a la nómina. 

D) Documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al fondo que 
no fue cancelada con la leyenda "operado". 

E) Errores de registro contable o contabilización desfasada. 

F) La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

G) No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

H) No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del fondo. 

I) Recursos del fondo que no fueron transferidos oportunamente a los ejecutores. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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Conclusión 

A pesar del insuficiente número de auditorías practicadas, puede decirse que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el 
mayor monto, fueron pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes, y prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores 
de servicios profesionales. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a falta de precisión en los registros contables respectó a la nómina, a 
documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al fondo 
que no fue cancelada con la leyenda "operado", por errores de registro contable, o 
contabilización desfasada, entre otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE COLIMA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010 la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el estado de 
Colima, para la revisión de la Cuenta Pública 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 427.6 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Estatal de Educación para los Adultos de Colima (IEEA). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 50.6 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 39.2 millones de pesos, lo que significó el 77.5% del universo y el 
9.2% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 6 acciones, de las cuales 4 fueron recomendaciones (R) y se 
promovieron en casos de falta de evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para 
apoyar los objetivos del fondo y cuando no se transparentaron los pagos que se realizaron 
en materia de servicios personales, y 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) que se promovieron por la irregularidades en el registro e información 
contable y presupuestaria.  

Además existen 12 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2009. 
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Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 1,700.0 
miles de pesos en 2009. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 4.3%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

En cuanto a las recuperaciones operadas, es decir, recursos derivados de los trabajos de 
auditoría y que antes de la entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria del fondo, 
ascendieron a 1,700.0 miles de pesos, las cuales representaron el 100.0% del monto total 
observado y el 4.3% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, significaron alrededor del 
91.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el caso de este fondo, no se 
puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, derivado del número limitado 
de auditorías practicadas (una revisión en 2009), y el propio comportamiento de las 
irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al respecto son: 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representaron el 59.9% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se 
presentó en el CONALEP y fue solventada durante el proceso de auditoría. 

B) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados; 
significaron el 30.8%. La observación tuvo lugar en el CONALEP y de igual forma esta 
fue solventada. 

 

COLIMA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto            2009           Total           % 

A                1,018.3 1,018.3 59.9 

B 
                    

524.4 524.4 30.8 

SUBTOTAL 
                

1,542.7 1,542.7 90.7 

Porcentaje respecto del total 
                        

90.7 90.7 
 Otras observaciones 157.3 157.3 9.3 

Porcentaje respecto del total 9.3 9.3 
 Total 1,700.0 1,700.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.. 

  A: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

  B: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

  NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 15.4% de las observaciones de este tipo fueron por irregularidades en el registro e 
información contable y presupuestaria. La observación se presentó en ambas 
vertientes educativas y generó por parte de la ASF una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria. 

D) El 15.4% correspondió a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. La irregularidad tuvo lugar en 
el CONALEP como en el IEEA, lo que provocó que la ASF emitiera las recomendaciones 
pertinentes. 

E) El 15.4% porque no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales, de igual manera la observación se presentó en ambas vertientes y 
sólo conllevó a la obtención de recomendaciones. 

F) El 7.7% se debió a que la documentación comprobatoria y justificativa original de las 
erogaciones con cargo al fondo no fue cancelada con la leyenda "operado". Esta 
irregularidad sólo se presentó en el CONALEP y se solventó antes del cierre de 
auditoría. 

G) Por último, el 7.7% se relacionó con la insuficiencia sobre las actividades de control de 
las operaciones, para garantizar los objetivos del fondo y también se consideró como 
solventada la observación. 

 

COLIMA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto      2009       Total      % 

C 2 2 15.4 
D 2 2 15.4 
E 2 2 15.4 
F 1 1 7.7 
G 1 1 7.7 

SUBTOTAL 8 8 61.5 
Porcentaje respecto del total 61.5 61.5 

 Otras observaciones 5 5 38.5 
Porcentaje respecto del total 38.5 38.5 

 Total general 13 13 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

C: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

D: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

E: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

F: La documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al fondo no 
fue cancelada con la leyenda "operado". 

G: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los objetivos del 
fondo. 
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Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, las observaciones que se vinculan con 
recuperaciones determinadas y que destacan por su importancia relativa, refieren a  pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, y a pagos de 
bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, ambas 
irregularidades en el caso del CONALEP estatal. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden a 
irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria; la entidad no 
proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, y porque 
no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales, entre 
otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE DURANGO 

 

Durante el periodo de análisis, 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el 
estado de Durango, para la revisión de la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 636.5 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Duranguense de Educación para Adultos  (IDEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 75.8 
millones de pesos y se auditó una muestra de 59.7 millones de pesos, lo que significó el 
78.8% del universo y el 9.4% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 4 acciones, de las cuales 2 fueron recomendaciones (R) y se 
promovieron en casos como en que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la 
SEP, medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, y cuando no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales; 1 Pliego de 
Observaciones (PO), y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 
se promovieron por pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no 
autorizados; irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de la auditoría, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS. 

Además existen 19 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2010. 
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Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 11,377.1 
miles de pesos en 2010, de las cuales se consideran como probables 3,159.0 miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 19.1%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

En cuanto a las recuperaciones operadas, es decir, recursos derivados de los trabajos de 
auditoría y que antes de la entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria del fondo, 
ascendieron a  8,218.1 miles de pesos, lo que representó el 72.2% del monto total 
observado y el 13.8% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por 
el 2.6% de la muestra auditada. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis; 
significaron el 87.0% de las recuperaciones determinadas totales. Cabe señalar, en el caso 
del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, derivado del 
número limitado de auditorías practicadas (una revisión en 2010), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al 
respecto son: 

A) Recursos del fondo cuyo destino se desconoce; significaron el 49.6% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en el IDEA y fue solventada 
durante el proceso de auditoría. 

B) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representaron el 27.8% de las recuperaciones totales. El presente concepto tuvo lugar 
en el CONALEP y generó un pliego de observaciones al respecto. 

C) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, como 
ejemplo liquidaciones, indemnizaciones, vales de despensa, entre otros; correspondió 
el 9.7% de las recuperaciones. De igual manera tal irregularidad se presentó sólo en el 
CONALEP, aunque fue solventada antes del cierre de auditoría. 
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DURANGO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto     2010     Total % 

A 5,637.4 5,637.4 49.6 

B 3,159.0 3,159.0 27.8 

C 1,106.0 1,106.0 9.7 

SUBTOTAL 9,902.4 9,902.4 87.0 

Porcentaje respecto del total 87.0 87.0 
 Otras observaciones 1,474.7 1,474.7 13.0 

Porcentaje respecto del total 13.0 13.0 
 Total 11,377.1 11,377.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2010. 

A: Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. 

B: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes. 

C: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no 
autorizados. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: recursos del 
fondo cuyo destino se desconoce (68.6% de las recuperaciones operadas), pagos de bonos, 
estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados (13.5% de las recuperaciones 
operadas), pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes 
(8.5% de las recuperaciones operadas), entre otros. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

D) El 28.6%  de las observaciones de este tipo concernieron al cumplimiento parcial  de los 
objetivos y metas en el ejercicio del fondo. La irregularidad se presentó en el CONALEP, 
así como en el IDEA; en ambos caso la observación fue solventada. 

E) El 14.3% correspondió a que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la 
recepción o manejo de los recursos del fondo. El concepto se observó en ambas 
vertientes educativas y no generó acciones, dado que la ASF la consideró como 
solventada. 

F) El 7.1% refiere a irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 
La presente irregularidad tuvo lugar en el IDEA y también fue considerada solventada la 
observación. 
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G) Por último, el 7.1% se debió  a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con 
la SEP, medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. Ambas vertientes 
educativas incurrieron en tal irregularidad, sin embargó, la observación sólo generó 
recomendaciones al respecto. 

 

DURANGO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

DURANGO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2010 Total % 

D 4 4 28.6 

E 2 2 14.3 

F 1 1 7.1 

G 1 1 7.1 

SUBTOTAL 8 8 57.1 

Porcentaje respecto del total 57.1 57.1 
 Otras observaciones 6 6 42.9 

Porcentaje respecto del total 42.9 42.9 
 Total general 14 14 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

D: Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

E: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del 
fondo. 

F: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

G: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del 
fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Es importante señalar que durante este año se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, 
respecto de las  demás observaciones realizadas en la revisión de 2010, como por ejemplo, 
la de medidas de mejora para apoyar a los objetivos del fondo. 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra restringido, a causa del escaso número 
de auditorías practicadas (una auditoría). A pesar de ello, las observaciones que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que destacan por su importancia relativa, en cuestión 
de montos fueron: recursos del fondo cuyo destino se desconoce, pagos improcedentes o 
en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, y los pagos de bonos, estímulos o 
compensaciones no procedentes o no autorizados. 
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Las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden a 
irregularidades de cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo, a 
que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos 
del FAETA, a irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria, y a que 
la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE MÉXICO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el Estado de 
México, correspondientes a las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignó al estado por el FAETA 5,150.9 millones de pesos para sus 
dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio Nacional  
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, mediante la 
delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 1,164.4 
millones de pesos y se auditó una muestra de 849.2 millones de pesos, lo que significó el 
72.9% del universo y el 16.5% del importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en las dos revisiones realizadas se 
promovieron 23 acciones, un promedio aproximado de 12 por auditoría, de las cuales 14 
fueron recomendaciones (R) en el caso de falta de conciliación entre los registros contables 
de las instituciones operadoras, la Cuenta Pública Estatal, lo reportado a la SHCP, los cierres 
presupuestales, o los registros de la TESOFE; los resultados de los informes sobre el ejercicio 
y destino de los recursos que no fueron publicados en los órganos locales de difusión ni se 
pusieron a disposición del público en general; no se transparentaron los pagos que se 
realizaron en materia de servicios personales, entre otros; 5 pliegos de observaciones (PO) 

se promovieron en el caso en que se efectuaron pagos improcedentes o en exceso por 
concepto de nómina y horas/semana/mes; pagos en exceso o irregularidades en el manejo 
de los recursos destinados al patronato y gratificaciones de figuras solidarias, entre otros; y 
4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) debido a que no se 
proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación, otras acciones de 
este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS. 

Además existen 6 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública    2008 y 2010. 

 

El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2008, cuando estas  
ascendieron a 14. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2008 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 25,981.6 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables  10,021.4 miles de 
pesos. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales, respecto de la muestra auditada 
fue del 3.1%, mientras que el promedio nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó la 
mayor proporción fue 2008, con el 3.1% y durante este año, el promedio nacional fue de 
5.3%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2008 y  2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 5.3% 
y en 2010 de 4.0%. 

 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Antes de la conclusión de las auditorías la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
15,960.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 61.4% del monto total observado y el 1.9% 
de la muestra auditada. Como promedio nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la 
muestra auditada. 

El año en el que se determinó el mayor monto de recuperaciones operadas fue 2010, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y al 3.0% de la muestra 
auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2008 y 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 82.0% de las recuperaciones determinadas totales. Sin embargo, 
cabe aclarar que en el caso de este fondo, no se puede establecer un análisis sobre la 
recurrencia en el estado, derivado del número de auditorías practicadas (2008 y 2010), y el 
propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto 
fueron las siguientes: 

A) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo, tales como pagos por 
impuestos locales, pagos de vigilancia, entre otros; representaron el 48.8% del total de 
las recuperaciones bajo este concepto. La observación tuvo lugar en ambas vertientes 
educativas en 2010, lo que conllevó a que la ASF promoviera una promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 

B) Recursos y rendimientos financieros no transferidos oportunamente; significaron el 
32.8% de las recuperaciones determinadas. Tal irregularidad generó dos pliegos de 
observaciones para ambas instancias coordinadoras, en 2008. 
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ESTADO DE MÉXICO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010  
(Miles de pesos) 

Concepto             2008          2010        Total         % 

A 0.0 12,682.3 12,682.3 48.8 

B 8,532.6 0.0 8,532.6 32.8 

SUBTOTAL 8,532.6 12,682.3 21,214.9 81.7 

Porcentaje respecto del total 74.6 87.2 81.7 

 Otras observaciones 2,904.1 1,862.6 4,766.7 18.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 12.8 18.3 

 Total 11,436.7 14,544.9 25,981.6 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 y 2010. 

A: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

B: Recursos y rendimientos financieros no transferidos oportunamente. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: recursos 
destinados a fines distintos a los objetivos del fondo (79.5% de las recuperaciones 
operadas); pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al 
patronato y gratificaciones de figuras solidarias (9.7% de las recuperaciones operadas); 
erogaciones sin documentación comprobatoria (8.9% de las recuperaciones operadas), y 
pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados (2.0% de las 
recuperaciones operadas). 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión;  al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 10.0% de este tipo de observaciones refieren a irregularidades en el registro e 
información contable y presupuestaria, como por ejemplo: falta de conciliación entre 
los registros contables de las instituciones operadoras y la Cuenta  Pública Estatal. Tales 
irregularidades corresponden a ambas vertientes educativas, aunque sólo en 2008, por 
lo que la ASF emitió las recomendaciones pertinentes. 

D) El 10.0% fue porque la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas 
de mejora para apoyar los objetivos del fondo. La observación se presentó en 2010.  

E) El 10.0% se debió a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el 
nivel de detalle requerido. Dicha irregularidad tuvo lugar en 2008 y nuevamente en 
2010, en las dos instancias coordinadoras, aunque sólo conllevó a la obtención de las 
recomendaciones pertinentes. 
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F) El 10.0% correspondió a que no se proporcionó evidencia del convenio de 
descentralización o coordinación, en el caso de la educación para los adultos en el 
Estado de México. En 2008, la irregularidad sólo generó una recomendación por parte 
de la ASF; sin embargo, su recurrencia en 2010 conllevó a una promoción de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 

G) El 10.0% refiere a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. De igual manera este concepto tuvo presencia en ambos años en 
los que fue auditada la entidad, tanto en el CONALEP como en el INEA, sin embargo, la 
irregularidad en 2008 sólo generó una recomendación y en 2010 fue solventada. 

H) Por último, el 10.0% se relacionó con el personal que labora en diferentes áreas de 
adscripción o desempeñó funciones distintas para las cuales fue contratado 
(comisiones sindicales, o a otras instituciones no procedentes). Tal irregularidad se 
presentó en 2008, en ambas vertientes educativas del fondo y en las dos instancias fue 
solventada la observación. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2010             Total                   % 

C 2 0 2 10.0 

D 0 2 2 10.0 

E 1 1 2 10.0 

F 1 1 2 10.0 

G 1 1 2 10.0 

H 2 0 2 10.0 

SUBTOTAL 7 5 12 60.0 

Porcentaje respecto del total 63.6 55.6 60.0 

 Otras observaciones 4 4 8 40.0 

Porcentaje respecto del total 36.4 44.4 40.0 

 Total general 11 9 20 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 y 2010. 

C: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria.  

D: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

E: Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo no fueron enviados a 
tiempo, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

F: No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación. 

G: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

H: Personal que labora en diferentes áreas de adscripción o desempeñan funciones distintas para las 
cuales fue contratado (comisiones sindicales, o a otras instituciones no procedentes). 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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Conclusión 

A pesar de ser insuficiente el número de auditorías practicadas, se puede decir que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el 
mayor monto correspondieron a recursos destinados a fines distintos a los objetivos del 
fondo, y a recursos y rendimientos financieros que no fueron transferidos oportunamente, 
los cuales tuvieron lugar en ambas vertientes educativas a las que se destinan recursos del 
FAETA. 

Por su parte, las observaciones que no generaron una recuperación determinada responden 
principalmente a irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria; a 
que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo;  a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle 
requerido; a que no se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o 
coordinación (en el caso de la educación para los adultos), entre otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE GUANAJUATO 

 

Durante el lapso de 2000-2010, la ASF auditó de manera directa a la entidad solo en tres 
ejercicios fiscales; 2002, 2009 y 2010. 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,649.4 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 515.5 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 422.3 millones de pesos, lo que significó el 81.9% del universo y el 25.6% del 
importe asignado. 

De las auditorías realizadas se promovieron 51 acciones en total, en promedio 17 por 
auditoría, de las cuales  28 fueron recomendaciones (R) y tienen que ver con deficiencias de 
control interno, falta de evidencia del convenio de descentralización o coordinación, falta de 
entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, y cumplimiento de metas y medidas de mejora; 18 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) debido a que la  entidad no acreditó la existencia de 
una instancia técnica de evaluación, indicadores de desempeño o la publicación en el portal 
de internet delos resultados obtenidos sobre el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron 
una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por 
lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS y 5 pliegos de 
observaciones (PO) que se promovieron en casos de prestaciones laborales y pagos de 
plazas no autorizadas.  

Además existen 17 observaciones que fueron solventadas, la cuales tienen que ver con 
observaciones que fueron determinadas durante el proceso de auditoría, y que antes del 
cierre y publicación del informe fueron aclaradas. 
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   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  Cuenta 
Pública de los años 2002, 2009 y 2010. 

 

El año 2009 representa el más crítico en cuanto al número de acciones promovidas, las 
cuales ascendieron a 21. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2002, 2009 y 2010. 

 

En las auditorías realizadas al estado generaron 13 observaciones que determinaron 
recuperaciones totales por 21,991.7 miles de pesos, excepto en 2002, año en el que no se 
tuvieron recuperaciones. De tales observaciones sólo 1 de ellas fue solventada durante el 
proceso de auditoría, quedando vigentes 12 de ellas. Lo anterior significó un promedio de 
7,330.6 miles de pesos por auditoría. Asimismo de las recuperaciones totales se consideran 
como probables 9,839.5 miles de pesos, ya que no se reintegraron los recursos observados. 
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El porcentaje promedio en el periodo, de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada fue del 5.2%; este porcentaje a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2010, con el 6.3%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2002, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 2.1%, en 
2009 de 4.6% y en 2010 de 4.0%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años  2002, 2000 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del informe de 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 12,152.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representan el 55.3% del monto total observado y el 
2.9% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la 
muestra auditada.  

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue en 2009, 
cuyo porcentaje ascendió al 72.7% de las recuperaciones totales y el 4.2% de la muestra 
auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2002, 2009 y 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis; 
significaron alrededor del 92.0% de las recuperaciones determinadas. Los conceptos más 
destacables al respecto son: 

A) Recursos del fondo cuyo destino se desconoce, lo que significó el 43.1% del total de las 
recuperaciones determinadas, tal observación se presentó tanto en 2009 como en 
2010. 

B) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales; correspondió el 42.5% del total de las recuperaciones determinadas. 
Dichas prestaciones se relacionan con pagos por concepto de compensación 
garantizada, aguinaldo, prestaciones, guardería, seguros de vida y gastos médicos 
mayores  entre otros. 
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C) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representó el 6.6%, y refieren a erogaciones extraordinarias por concepto de plantilla o 
nómina. 
 

GUANAJUATO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002, 2009 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto      2002            2009          2010            Total       % 

A 0.0 4,673.8 4,804.1 9,477.9 43.1 

B 0.0 2,913.0 6,437.6 9,350.6 42.5 

C 0.0 1,459.5 0.0 1,459.5 6.6 

SUBTOTAL 0.0 9,046.3 11,241.7 20,288.1 92.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 90.1 94.1 92.3 
 Otras observaciones 0.0 993.2 710.4 1,703.6 7.7 

Porcentaje respecto del total 0.0 9.9 5.9 7.7 
 Total 0.0 10,039.5 11,952.2 21,991.7 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2009 y 2010. 

A: Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. 

B: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 

C: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Cabe señalar, que el total de las recuperaciones en la observación de pagos improcedentes 
o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, se relaciona en 100.0% con el 
manejo del CONALEP, mientras que las prestaciones laborales no autorizadas para el 
personal o prestadores de servicios profesionales representó el 72.2% en el CONALEP y sólo 
el 27.8% en el INEA, y los recursos del fondo cuyo destino se desconoce, correspondió en 
mayor medida al INEA con el 84.3% y el  15.7% restante al CONALEP. 

Asimismo, es de destacar que las observaciones anteriores representan la mayor parte de 
las recuperaciones determinadas en 2009 y 2010. 

En cuanto a las irregularidades que con mayor frecuencia se presentaron y  que no 
generaron alguna recuperación monetaria, pero que sin duda afectaron la calidad de la 
gestión de los recursos del fondo, son las siguientes: 

D) No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos 
autorizados por la SHCP, el 10.9% del total de estas irregularidades. 

E) Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo, el 9.1 % del 
total de este tipo de observaciones. 

F) No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación, el 9.1% 
del total de estas irregularidades. 
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G) La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para 
apoyar los objetivos del fondo, el 7.3% del total. 

H) No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales,  
el 7.3% del total de estas irregularidades. 

 

GUANAJUATO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
POR CONCEPTO 2002, 2009 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2009 2010 Total          % 

D 5 1 0 6 10.9 

E 0 2 3 5 9.1 

F 1 2 2 5 9.1 

G 0 2 2 4 7.3 

H 0 2 2 4 7.3 

SUBTOTAL 6 9 9 24 43.6 

Porcentaje respecto del total 27.3 60.0 50.0 43.6 
 Otras observaciones 16 6 9 31 56.4 

Porcentaje respecto del total 72.7 40.0 50.0 56.4 
 Total general 22 15 18 55 100.0 

      FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2002, 2009 y 
2010. 

D: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por 
la   SHCP. 

E: Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

F: No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación. 

G: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

H: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Cabe señalar que el 100.0% de las irregularidades que corresponden al concepto donde no 
se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados 
por la SHCP, se relacionan con el CONALEP. 

Conclusión 

A pesar de ser insuficiente el número de auditorías practicadas, puede decirse que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que representaron el 
mayor monto fueron los gastos que corresponden a recursos del fondo cuyo destino se 
desconoce, prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de 
servicios profesionales, y pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes. 
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Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a irregularidades en los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o 
sueldos autorizados por la SHCP; cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el 
ejercicio del fondo; no se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o 
coordinación; la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo; y no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE GUERRERO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Guerrero, correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,337.8 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG). 
De los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 286.4 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 215.3 millones de pesos, lo que significó el 75.2% del universo y 
el 16.1% del importe asignado. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 5 
por auditoría, de las cuales 5 fueron recomendaciones (R) que se promovieron en el caso de 
insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los 
objetivos del fondo; cuando la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo y no se transparentaron los pagos 
que se realizaron en materia de servicios personales;  4 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS)  debido a que existió personal que se encontró 
laborando en diferentes áreas de adscripción o desempeñó funciones distintas para las 
cuales fue contratado, cuando se efectuaron pagos improcedentes o en exceso por 
concepto de nómina y horas/semana/mes; irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS, y 2 promociones del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal (PEFCF). 

Además existen 6 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007 y 2009. 

 

El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2007, cuando estas  
ascendieron a 7. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007 y 2009. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 22,841.9 miles de 
pesos, de las cuales el 100.0% se consideran como operadas, es decir, aquellas que derivado 
de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta 
bancaria del fondo.  

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 10.6%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una 
mayor proporción fue en 2009, con el 22.8%; a nivel nacional, en este año fue de 4.6%. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

117 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran 
operadas. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 
3.9% y en 2009 de 4.6%  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2007 y 2009. 

 *El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 78.0% de las recuperaciones determinadas totales. Sin embargo, 
cabe aclarar que en el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la 
recurrencia en el estado, derivado del número  de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el 
propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto 
fueron las siguientes: 
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A) Multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y 
cesantía-vejez; representaron el 55.8%. Ambas vertientes educativas incurrieron en la 
presente irregularidad en 2009; sin embargo, la observación fue solventada durante el 
proceso de auditoría. 

B) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, como por ejemplo gastos de operación del 
patronato; significaron el 21.8% de las recuperaciones totales. El IEEJAG incurrió en 
dicha irregularidad en 2009; la observación fue solventada. 

 

GUERRERO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto           2007         2009          Total      % 

A 0.0 12,749.3 12,749.3 55.8 

B 0.0 4,988.0 4,988.0 21.8 

SUBTOTAL 0.0 17,737.3 17,737.3 77.7 

Porcentaje respecto del total 0.0 85.4 77.7 
 Otras observaciones 2,062.3 3,042.3 5,104.6 22.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 14.6 22.3 
 Total 2,062.3 20,779.6 22,841.9 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

A: Multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y 
cesantía-vejez. 

B: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: multas y 
recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez 
(55.8% de las recuperaciones operadas), pagos en exceso o irregularidades en el manejo de 
los recursos destinados al patronato y gratificaciones de figuras solidarias (21.8% de las 
recuperaciones operadas), erogaciones sin documentación comprobatoria (13.3% de las 
recuperaciones operadas), entre otros. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 25.0% refiere a insuficiencias sobre las actividades de control de las operaciones, 
para garantizar los objetivos del fondo. La irregularidad se presentó en los dos años en 
los que fue auditada la entidad, en ambas vertientes educativas. En el primer año 
generó  sólo una recomendación y en el segundo fue solventada la observación. 
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D) El 25.0% correspondió a que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. La irregularidad se presentó en 2009, por lo 
que se emitieron las recomendaciones pertinentes. 

El 25.0% se debió a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. En 2009 se observó la irregularidad en el CONALEP como en el IEEJAG, 
por lo que la ASF emitió las recomendaciones al respecto. 

 

GUERRERO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009      Total         % 

C 1 1 2 25.0 

D 0 2 2 25.0 

E 0 2 2 25.0 

SUBTOTAL 1 5 6 75.0 

Porcentaje respecto del total 33.3 100.0 75.0 
 

Otras observaciones 2 0 2 25.0 

Porcentaje respecto del total 66.7 0.0 25.0 
 

Total general 3 5 8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

C: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los 
objetivos del fondo. 

D: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del 
fondo. 

E: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra restringido a causa del  número de 
auditorías practicadas (dos auditorías). Sin embargo, puede decirse que las observaciones 
que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el mayor monto, 
refieren a multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad 
social y cesantía-vejez, y a pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos 
destinados al patronato y gratificaciones de figuras solidarias. 

En tanto que las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden principalmente a la insuficiencia sobre las actividades de control de las 
operaciones, para garantizar los objetivos del fondo; a que la entidad no proporcionó 
evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, y a que no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE HIDALGO 

 

Durante el periodo de análisis, 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el 
estado de Hidalgo, correspondientes a las cuentas públicas 2002 y 2007.  

En el periodo 2010 se asignaron al estado por el FAETA 823.9 millones de pesos para sus dos 
vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, mediante el 
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA). De los recursos asignados al fondo, 
el universo seleccionado fue de 147.1 millones de pesos y se auditó una muestra de 113.6 
millones de pesos, lo que significó el 77.2% del universo y el 13.8% del importe asignado. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 28 acciones, un promedio aproximado de 
14 por auditoría, de las cuales 26 fueron recomendaciones (R) que se promovieron en el 
caso en que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los 
recursos del fondo; los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no 
fueron transferidos a los entes ejecutores oportunamente; registros contables que no 
fueron actualizados, identificados y controlados, no se emplearon los códigos, categorías o 
tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP; no se ejercieron los 
recursos conforme el presupuesto autorizado, cumplimiento parcial  de los objetivos y 
metas en el ejercicio del fondo, entre otros; 1 Solicitud de Intervención del Órgano Interno 
de Control (SIOIC), y  1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
(PEFCF). 

Además existen 4 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2002 y 2007. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2002, cuando estas  
ascendieron a 15. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2002 y 2007. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 4,121.1 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables sólo 543.3 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 3.6%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2007, con el 5.2%; a nivel nacional, en este año fue de 3.9%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2002 y 2007. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 2.1% y 
en 2007 de 3.9%. 
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 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 y 
2007. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 3,577.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 86.8% del monto total 
observado y el 3.2% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 

Se determinaron recuperaciones operadas sólo en 2007, cuyo porcentaje ascendió al 
100.0% de las recuperaciones totales y el 5.2% de la muestra auditada, durante ese año. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2002 y 2007. 

NOTA: En 2002 no hubo recuperaciones operadas.  

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 82.0% de las recuperaciones determinadas totales. Sin embargo, 
cabe aclarar que en el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la 
recurrencia en el estado, derivado del insuficiente número  de auditorías practicadas (2002 
y 2007), y el propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al 
respecto fueron los siguientes: 

A) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, tales como gastos de operación; representaron el 
59.0% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en el caso de la 
vertiente de educación para los adultos en 2007. 

B) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo; significaron el 23.1% de 
las recuperaciones. La observación tuvo lugar únicamente en el CONALEP de la entidad, 
en 2007. 

 

HIDALGO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002 Y 2007 
(Miles de pesos) 

Concepto 2002 2007         Total            % 

A 0.0 2,430.4 2,430.4 59.0 

B 0.0 951.5 951.5 23.1 

SUBTOTAL 0.0 3,381.9 3,381.9 82.1 

Porcentaje respecto del total 0.0 94.5 82.1 
 Otras observaciones 543.3 195.9 739.2 17.9 

Porcentaje respecto del total 0.0 5.5 17.9 
 Total 543.3 3577.8 4,121.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 y 2007. 

A: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

B: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos en 
exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias (67.9% de las recuperaciones operadas), recursos 
destinados a fines distintos a los objetivos del fondo (26.6% de las recuperaciones 
operadas), los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron 
transferidos a los entes ejecutores (3.4% de las recuperaciones operadas), y pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes (2.1% de las 
recuperaciones operadas). 
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De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 16.0% de este tipo de irregularidades refieren a que no se emplearon los códigos, 
categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. Tal 
irregularidad tuvo lugar en 2002 como en 2007, en mayor medida en el CONALEP del 
estado. 

D) El 12.0% correspondió a otras irregularidades, como por ejemplo que los entes 
ejecutores no reportaron a la SHCP la totalidad de los recursos ministrados, y se 
transfirieron recursos de un capítulo de gasto a otro sin autorización, entre otros. El 
concepto se observó en 2002 en ambas vertientes educativas, mientras que en 2007 
sólo se presentó en  educación para adultos. 

E) El 12.0% porque no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo 
de los recursos del fondo. El concepto es recurrente en ambos años en que fue 
auditado el fondo en la entidad, lo que generó recomendaciones al respecto. 

F) El 8.0% se debió al cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del 
fondo. La observación se presentó en 2007 en ambas vertientes educativas. 

G) Por último, el 8.0% refiere a insuficiencia sobre las actividades de control de las 
operaciones, para garantizar los objetivos del fondo. La entidad incurrió en tal 
irregularidad, únicamente en 2007, lo que conllevó a que la ASF emitiera las 
recomendaciones pertinentes. 
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HIDALGO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002 Y 2007 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2002 2007 Total           % 

C 3 1 4 16.0 
D 2 1 3 12.0 

E 2 1 3 12.0 
F 0 2 2 8.0 

G 0 2 2 8.0 
SUBTOTAL 7 7 14 56.0 
Porcentaje respecto del total 41.2 87.5 56.0 

 Otras observaciones 10 1 11 44.0 
Porcentaje respecto del total 58.8 12.5 44.0 

 Total general 17 8 25 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 y 2007. 

C: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la 
SHCP. 

D: Otras irregularidades. 

E: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del fondo. 

F: Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

G: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los objetivos del 
fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

A causa del insuficiente número de auditorías practicadas (dos auditorías), el análisis de 
recurrencia en la entidad se encuentra acotado, a pesar de ello, las observaciones que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el mayor monto, fueron 
pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias, y recursos destinados a fines distintos a los objetivos del 
fondo. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, 
puestos o sueldos autorizados por la SHCP, a otras irregularidades administrativas, a que no 
se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del 
FAETA, al cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo,  y  a la 
insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE JALISCO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FAETA en el estado de 
Jalisco, para la revisión de las cuentas públicas 2003, 2008 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 2,054.2 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos. De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 636.8 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 412.2 millones de pesos, lo que significó el 64.7% del universo y el 20.1% del 
importe asignado. 

De las tres revisiones realizadas se promovieron 57 acciones, un promedio aproximado de 
19 por auditoría,  de las cuales 16 fueron recomendaciones (R) y se promovieron en el caso 
de registros contables que no fueron actualizados, identificados y controlados; pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; gastos que no se 
sujetaron al principio de racionalidad y austeridad; cuando los resultados de los informes 
sobre el ejercicio y destino de los recursos no fueron publicados en los órganos locales ni 
fueron puestos a disposición del público en general, entre otros; 15 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) debido a que los informes trimestrales 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo no fueron enviados oportunamente a 
la SHCP o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido; otras acciones de 
este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS; 13 solicitudes de aclaración (SA); 7 
pliegos de observaciones (PO), y 6 solicitudes de intervención del órgano interno de control 
(SIOIC).  

Además existen 5 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2003, 2008 y 2010. 

 

El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2003, cuando estas  
ascendieron a 30. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2003,2008 y 2010. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 17,341.9 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables  12,271.1 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales (operadas y probables) respecto 
de la muestra auditada fue del 4.2%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el 
que alcanzó una mayor proporción fue en 2003, con el 12.7%; a nivel nacional, en este año 
fue de 16.2%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 

2008 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2003 fue de 16.2%, en 2008 de 
5.3% y en 2010 de 4.0%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 2008 y 

2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 5,070.8 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 29.2% del monto total 
observado y el 1.2% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 
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El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2008, cuyo 
porcentaje ascendió al 42.8% de las recuperaciones totales y el 2.8% de la muestra 
auditada. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2003, 2008 y 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 80.0% de las recuperaciones determinadas totales. Las 
observaciones al respecto fueron las siguientes: 

A) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados; 
significaron el 57.7% de total de las recuperaciones determinadas. La observación sólo 
tuvo presencia en 2003 y 2008, tanto en el CONALEP como en el Instituto Estatal para 
la Educación de los Adultos. 

B) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representaron el 22.8% de las recuperaciones; el CONALEP estatal fue quien incurrió en 
tal irregularidad en 2003 y 2008. 
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JALISCO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto      2003         2008 2010      Total   % 

A 3,833.9 6,165.5 0.0 9,999.4 57.7 

B 66.5 3,881.0 0.0 3,947.5 22.8 

SUBTOTAL 3,900.4 10,046.5 0.0 13,946.9 80.4 

Porcentaje respecto del total 66.7 89.4 0.0 80.4 
 Otras observaciones 1,945.4 1,193.3 256.4 3,395.0 19.6 

Porcentaje respecto del total 0.0 10.6 100.0 19.6 
 Total 5,845.8 11,239.7 256.4 17,341.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 2008 y 2010. 

A: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

B: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos de 
bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados (54.2% de las 
recuperaciones operadas); los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los 
cuales no fueron transferido a los entes ejecutores (21.8% de las recuperaciones operadas); 
pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes (19.0% de 
las recuperaciones operadas), entre otros. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión;  al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 13.9% de este tipo de observaciones corresponde a otras irregularidades, tales como 
que no se presentaron listas de control de asistencia del personal de servicios 
profesionales, se transfirieron recursos de un capítulo de gasto a otro sin autorización, 
entre otras. El total de este tipo de observaciones corresponden al CONALEP de la 
entidad, principalmente en 2003 aunque incurrió nuevamente en 2010. 

D) El 11.1% refiere a gastos que no se sujetaron al principio de racionalidad y austeridad. 
De igual manera este concepto se observó únicamente en el caso del CONALEP en 
2003, por lo que la ASF emitió las recomendaciones pertinentes. 

E) El 8.3% se debió a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria, como por ejemplo la falta de conciliación entre los registros contables 
de las instituciones operadoras y la Cuenta Pública estatal. Tal irregularidad se presentó 
tanto en 2003 como en 2010, sólo en la vertiente de educación tecnológica. Cabe 
señalar que durante el primer año la ASF emitió dos solicitudes de aclaración al 
respecto y en 2010 sólo una recomendación. 
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F) El 8.3% fue por recursos del fondo que no fueron transferidos oportunamente a los 
ejecutores. El presente concepto se observó en ambas vertientes educativas, para los 
años de 2008 y 2010. 

G) Por último, el 8.3% correspondió a registros contables que no fueron actualizados, 
identificados y controlados. En 2003 se le atribuye totalmente al CONALEP dicha 
irregularidad, mientras  que en 2010 fue el INEA quien incurrió en ella. 

 

JALISCO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2003, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2003 2008 2010 Total          % 

C 4 0 1 5 13.9 

D 4 0 0 4 11.1 

E 2 0 1 3 8.3 

F 0 2 1 3 8.3 

G 2 0 1 3 8.3 

SUBTOTAL 12 2 4 18 50.0 

Porcentaje respecto del total 75.0 33.3 28.6 50.0 
 Otras observaciones 4 4 10 18 50.0 

Porcentaje respecto del total 25.0 66.7 71.4 50.0 
 Total general 16 6 14 36 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2003, 2008 y 2010. 

C: Otras irregularidades. 

D: Gastos que no se sujetaron al principio de racionalidad y austeridad. 

E: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

F: Recursos del fondo que se no  transfirieron oportunamente a los ejecutores. 

G: Registros contables que no fueron actualizados, identificados y controlados. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

 

Conclusión 

En síntesis, del análisis de recurrencia de las observaciones en la entidad puede decirse que 
las observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el 
mayor monto, se refieren a pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o 
no autorizadas, y a pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes. 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden principalmente a otras irregularidades; a gastos que no se sujetaron al principio 
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de racionalidad y austeridad, y a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE MICHOACÁN 

 

Durante el lapso 2000-2010, la ASF realizó tres auditorías al FAETA en el estado de 
Michoacán, para la revisión de las cuentas públicas 2007, 2009 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,619.1 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante la delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 540.6 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 461.7 millones de pesos, lo que significó el 85.4% del universo y el 
28.5% del importe asignado. 

De las tres revisiones realizadas se promovieron 30 acciones, un promedio aproximado de 
10 por auditoría, de las cuales 14 fueron recomendaciones (R) y se promovieron en el caso 
de que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo; no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales; subejercicios o incorporación de remanentes, entre otros; 11 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) debido a que no se emplearon los 
códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP, no 
se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación; otras acciones 
de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS y 5 pliegos de 
observaciones (PO). 

Además existen 7 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007, 2009 y 2010. 
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El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2010, cuando estas 
ascendieron a 15. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007, 2009 y 2010. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 11,580.7 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables 10,650.8 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 2.5%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2010, con el 3.7%; a nivel nacional, en este año fue de 4.0%. 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007, 2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 3.9%, en 
2009 de 4.6% y para 2010 fue de 4.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, 

2009 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 929.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 8.0% del monto total observado y el 
0.2% de la muestra auditada en el periodo. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 100.0% de las recuperaciones totales y el 0.5% de la muestra 
auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2003, 2008 y 2010. 

 *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 79.0% de las recuperaciones determinadas totales. Las 
observaciones más importantes fueron las siguientes: 

A) Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del fondo; significó el 41.4% de las 
recuperaciones determinadas. Sin embargo, la irregularidad sólo se presentaron en 
2010, lo que conllevó a que la ASF emitiera un pliego de observaciones al respecto. 

B) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representaron el 37.3% de las recuperaciones. El presente concepto se observó en 
2009, en el CONALEP así como en la delegación del INEA de la entidad, por lo que la 
ASF de igual manera emitió pliegos de observaciones. 

 
MICHOACÁN: FAETA, RECUPERACIONESDETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto      2007           2009         2010            Total      % 

A 0.0 0.0 4,791.0 4,791.0 41.4 
B 0.0 4,322.6 0.0 4,322.6 37.3 

SUBTOTAL 0.0 4,322.6 4,791.0 9,113.6 78.7 
Porcentaje respecto del total 0.0 100.0 72.7 78.7 

 Otras observaciones 665.0 0.0 1,802.1 2,467.1 21.3 
Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 27.3 21.3 

 Total 665.0 4,322.6 6,593.1 11,580.7 100.0 

FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, 2009 y 2010. 

A: Irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria. 

B: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: los recursos 
del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron transferidos a los entes 
ejecutores (68.7% de las recuperaciones operadas), recursos del fondo no transferidos 
oportunamente a los ejecutores (25.1% de las recuperaciones operadas), pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes (6.0% de las 
recuperaciones operadas), y multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, 
cuotas de seguridad social y cesantía-vejez (0.2% de las recuperaciones operadas). 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes. 

C) El 14.8% de las observaciones se refieren a que la entidad no proporcionó evidencia de 
acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. Cabe 
señalar que tal observación tuvo recurrencia en 2009 y 2010, años en los que incorporó 
el concepto a la guía de auditoría, sin embargo, sólo generó recomendaciones al 
respecto. 
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D) El 11.1% se debió a que no se proporcionó evidencia del convenio de descentralización 
o coordinación, en el caso de la educación para adultos, por lo que desde 2007 hasta 
2010 la entidad ha incurrido en tal irregularidad, generando así en los años auditados 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.  

E) El 11.1% fue porque no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. En 2009 y 2010 se observó dicho concepto, en ambas vertientes 
educativas, no obstante, en 2009 sólo generó recomendaciones, mientras que en 2010 
la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, al 
respecto. 

F) El 7.4% correspondió a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria. La irregularidad sólo tuvo lugar en 2010 para el caso del CONALEP. 

G) El 7.4% representaron los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos que no fueron publicados en los órganos locales ni puestos a disposición del 
público en general. De igual manera tuvieron recurrencia en ambas vertientes 
educativas, a partir de la  introducción del concepto en la guía de auditoría. 

H) El 7.4% correspondió a que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de 
plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. La irregularidad se presentó en 2007 
y nuevamente en 2010, en el caso del INEA. 

I) Por último, el 7.4% se debió a subejercicios o incorporación de remanentes de 
ejercicios anteriores. El concepto se observó únicamente en el año 2010 en el caso de 
la vertiente de educación tecnológica. 
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MICHOACÁN: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2009 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 2010 Total                   % 
C 0 2 2 4 14.8 
D 1 1 1 3 11.1 
E 0 2 1 3 11.1 
F 0 0 2 2 7.4 
G 0 1 1 2 7.4 
H 1 0 1 2 7.4 
I 0 0 2 2 7.4 

SUBTOTAL 2 6 10 18. 66.7 
Porcentaje respecto del total 40.0 75.0 71.4 66.7 

 Otras observaciones 3 2 4 9 33.3 
Porcentaje respecto del total 60.0 25.0 28.6 33.3 

 Total general 5 8 14 27 100.0 

 FUENTE: ASF,  Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007, 2009 y 2010. 

C: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

D: No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o coordinación. 

E: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

F: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria.  

G: Los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos  que no fueron publicados en los 
órganos locales ni puestos a disposición del público en general. 

H: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la 
SHCP. 

I: Subejercicios o incorporación de remanentes de ejercicios anteriores. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 

Conclusión 

Del análisis de recurrencia en la entidad puede decirse que las observaciones que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el mayor monto refieren a 
irregularidades en la recepción o manejo de los recursos del fondo, y a pagos improcedentes 
o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, en el caso de ambas vertientes 
educativas (CONALEP e INEA). 

A su vez, las observaciones que no generaron una recuperación determinada responden 
principalmente a que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para 
apoyar los objetivos del fondo, no se proporcionó evidencia del convenio de 
descentralización o coordinación, en el caso de la educación para adultos; no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales; así como a 
irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria y a subejercicios o 
incorporación de remanentes de ejercicios anteriores, entre otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría directa al FAETA en el 
estado de Morelos, correspondiente a la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 735.4 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 93.7 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 67.6 millones de pesos, lo que significó el 72.2% del universo y el 9.2% del 
importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en la auditoría se promovieron 5 
acciones, de las cuales 2 fueron recomendaciones (R) y se promovieron debido a que la 
entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo; 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
se promovieron por irregularidades que generaron una recuperación determinada y se 
solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa 
la acción promovida fue un PRAS, y 1 Pliego de Observaciones (PO). 

Además existen 4 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010. 
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Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales (operadas y 
probables) por 1,277.4 miles de pesos en 2010, de las cuales más de la mitad se 
consideraron como probables con 937.2 miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 1.9%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Los recursos derivados de los trabajos de auditoría y que antes de la entrega del Informe de 
Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró por 
340.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, los cuales se consideran como 
recuperaciones operadas, representaron el 26.6% del monto total observado y el 0.5% de la 
muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la muestra 
auditada. 

Cabe señalar, que en el caso de este fondo en la entidad, no se puede establecer un análisis 
sobre la recurrencia, derivado del número limitado de auditorías practicadas (una revisión 
en 2010), y el propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, el concepto más 
destacable es: 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
significaron el 73.4% del total de las recuperaciones determinadas. Tal observación  se 
presentó en la vertiente de educación para adultos y generó un pliego de 
observaciones. 

 

MORELOS: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto     2010         Total      % 

A 937.2 937.2 73.4 

SUBTOTAL 937.2 937.2 73.4 

Porcentaje respecto del total 73.4 73.4 
 Otras observaciones 340.2 340.2 26.6 

Porcentaje respecto del total 26.6 26.6 
 Total 1277.4 1,277.40 100 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2010. 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes, 

NOTA: Otras observaciones como pagos en exceso o irregularidades en el 
manejo de los recursos destinados al patronato y gratificaciones de figuras 
solidarias; Los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales 
no fueron transferido a los entes ejecutores. 
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De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión;  al respecto se tienen 
las siguientes: 

K) El 33.3% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades en el desempeño; 
tales como que la  entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. Dichas observaciones tuvieron lugar en 
ambas vertientes del FAETA, lo que conllevó a que la ASF emitiera las recomendaciones 
pertinentes. 

L) El 16.7% correspondió a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido. De igual manera, este concepto tuvo 
lugar en ambas vertientes del fondo, por lo que la ASF emitió las recomendaciones, al 
respecto. 

M) El 16.7% se refirió a que los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos no fueron publicados en los órganos locales ni puestos a disposición del público 
en general. Tal observación, tuvo lugar en  ambas vertientes, aunque en este caso, fue 
solventada dicha irregularidad. 

 

MORELOS: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2010 Total             % 

B 2 2 33.3 

C 1 1 16.7 

D 1 1 16.7 

SUBTOTAL 4 4 66.7 

Porcentaje respecto del total 66.7 66.7 
 Otras observaciones 2 2 33.3 

Porcentaje respecto del total 33.3 33.3 
 Total general 6 6 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

C) La  entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo. 

D) Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo no fueron 
enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle 
requerido. 

E) Los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos no fueron 
publicados en los órganos locales ni puestos a disposición del público en general. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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Es importante señalar que durante este año se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, 
respecto de las  demás observaciones realizadas en la revisión de 2010, como por ejemplo, 
la de medidas de mejora para apoyar a los objetivos del fondo. 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que la observación que 
se vincula con recuperaciones determinadas y que destaca por su importancia relativa, fue 
pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina que tuvo lugar en la vertiente de 
educación para adultos. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden a que la 
entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP, medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo; los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de 
detalle requerido, y los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos que no fueron publicados en los órganos locales ni puestos a disposición del 
público en general. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE NAYARIT 

 

Durante el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de Nayarit, 
para la revisión de las cuentas públicas 2002 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 568.2 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA). De los recursos asignados 
al fondo, el universo seleccionado fue de 116.2 millones de pesos y se auditó una muestra 
de 81.8 millones de pesos, lo que significó el 70.3% del universo y el 14.4% del importe 
asignado. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 36 acciones, un promedio aproximado de 
18 por auditoría,  de las cuales 25 fueron recomendaciones (R) que se promovieron cuando 
no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del 
fondo, los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron 
transferidos a los entes ejecutores, insuficiencia sobre las actividades de control de las 
operaciones, para garantizar los objetivos del fondo; errores de registro contable, o 
contabilización desfasada, entre otros; 6 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) debido a subejercicios o incorporación de remanentes; no se 
emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados 
por la SHCP; no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales, entre otros; 3 pliegos de observaciones (PO), y 2 solicitudes de intervención del 
órgano interno de control (SIOIC). 

Además existen 3 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2002 y 2010. 
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El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2002, cuando estas  
ascendieron a 21. 

 

 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2002 y 2010. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) 
por 5,239.1 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables 5,212.0 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 6.4%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2002, con el 7.3%; a nivel nacional, en este año fue de 2.1%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2002 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2002 fue de 2.1% y en 
2010 de 4.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2002 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 27.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.5% del monto total observado y un 
porcentaje inferior al 0.1% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos 
por el 2.6% de la muestra auditada. 

Tales recuperaciones operadas correspondieron únicamente al año 2010, cuyo porcentaje 
ascendió al 1.2% de las recuperaciones totales y el 0.1% de la muestra auditada. El concepto 
que se encuentra relacionado con estas recuperaciones refiere a la falta de conciliación 
entre los registros contables de las instituciones operadoras, la Cuenta Pública Estatal, lo 
reportado a la SHCP, los cierres presupuestales, o los registros de la TESOFE. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 90.0% de las recuperaciones determinadas totales. Sin embargo, 
cabe aclarar que en el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la 
recurrencia en el estado, derivado del número  de auditorías practicadas (2002 y 2010), y el 
propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto 
fueron las siguientes: 

A) Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con 
recursos estatales; representaron el 49.4% de total de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad, se presentó en 2010 en el CONALEP de la entidad. 

B) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
significaron el 40.2% de total de las recuperaciones. El concepto se observó en 2002 y 
las instancias ejecutoras incurrieron nuevamente en 2010, por lo que la ASF en el 
primer año sólo emitió recomendaciones al respecto, mientras que en el segundo fue 
una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
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NAYARIT: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto         2002       2010       Total        % 

A 0.0 2,586.4 2,586.4 49.4 

B 2,079.6 27.1 2,106.7 40.2 

SUBTOTAL 2,079.6 2,613.5 4,693.1 89.6 

Porcentaje respecto del total 90.0 89.3 89.6 
 

Otras observaciones 231.4 314.6 546.0 10.4 

Porcentaje respecto del total 10.0 10.7 10.4 
 

Total 2,311.0 2,928.1 5,239.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 y 2010. 

A: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con recursos 
estatales. 

B: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión;  al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 13.3% de este tipo de observaciones, correspondió a irregularidades administrativas 
en prestaciones laborales, como por ejemplo por concepto de profesionalización, entre 
otros. La irregularidad se presentó en 2002, tanto en el CONALEP como en el INEA, y 
como correspondió a faltas administrativas,  la ASF sólo emitió recomendaciones al 
respecto. 

D) El 10.0% refiere a insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para 
garantizar los objetivos del fondo. El concepto se observó en ambas vertientes 
educativas y se presentó en ambos años en los que el fondo fue auditado en la entidad. 

E) El 10.0% se debió a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. La irregularidad tuvo lugar en 
2010, año en que se introdujo el concepto a la guía de auditoría. 

F) El 6.7% por irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria; se 
observó en 2010, en ambas vertientes del fondo, sin embargo, en el caso del INEA se 
solventó antes del cierre de auditoría, mientras que en el CONALEP se generó una 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

G) El 6.7% se relacionó con la falta del ejercicio de los recursos conforme el presupuesto 
autorizado. Tal irregularidad tuvo lugar en 2002 en el CONALEP así como en el INEA, y 
sólo generó recomendaciones al respecto. 
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H) El 6.7% refiere a que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, 
puestos o sueldos autorizados por la SHCP. Dicho concepto fue recurrente en 2002 y 
2010 en el caso del CONALEP. En la primer auditoría la observación generó sólo una 
recomendación y en la segunda una promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria. 

 

NAYARIT: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2002 Y 2010 

 (Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2002 2010        Total                % 

C 4 0 4 13.3 
D 2 1 3 10.0 
E 0 3 3 10.0 
F 0 2 2 6.7 
G 2 0 2 6.7 
H 1 1 2 6.7 

SUBTOTAL 9 7 16 53.3 
Porcentaje respecto del total 52.9 53.8 53.3 

 Otras observaciones 8 6 14 46.7 
Porcentaje respecto del total 47.1 46.2 46.7 

 Total general 17 13 30 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002 y 2010. 

C: Irregularidades en prestaciones laborales.  

D: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los objetivos 
del fondo. 

E: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del 
fondo. 

F: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

G: No se ejercieron los recursos conforme el presupuesto autorizado. 

H: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos 
autorizados por la SHCP. 

 

Conclusión 

A pesar de ser insuficiente el número de auditorías practicadas, puede decirse que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el 
mayor monto, fueron gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron 
cubrirse con recursos estatales, y pagos improcedentes o en exceso por concepto de 
nómina y horas/semana/mes. 

En tanto que las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden principalmente a  irregularidades administrativas en prestaciones laborales, e 
insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones para garantizar los objetivos 
de fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 

Del año 2000 al 2010, la ASF realizó sólo una auditoría directa al FAETA en el estado de 
Nuevo León, para la revisión de la Cuenta Pública 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,050.1 millones de pesos, 
únicamente para la vertiente de educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la 
representa el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), ya que en el 
caso de la educación para los adultos, el estado no ha firmado el convenio de coordinación. 
De los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 124.7 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 121.2 millones de pesos, lo que significó el 97.2% del universo y 
el 11.5% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 9 acciones, de las cuales se generaron 6 recomendaciones 
(R) y se promovieron en casos como en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo; el 
registro e información financiera de las operaciones, y la transparencia del ejercicio de los 
recursos, y 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) se 
promovieron por errores de registro contable o contabilización desfasada, entre otros.  

Además existen 5 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2009. 

 

En la Auditoría realizada al estado de Nuevo León en 2009, no se obtuvieron recuperaciones 
por conceptos observados dentro de la misma. Por lo anterior, el análisis de irregularidades 
vinculadas con montos no cabe dentro de este apartado. 
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Por otro lado, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica12 pero que afectaron la calidad de su gestión;  al respecto se tienen 
las siguientes: 

A) El 14.3% de las observaciones de este tipo fueron errores de registro contable, o 
contabilización desfasada. Dicha observación fue solventada durante el proceso de 
auditoría. 

B) El 14.3% correspondió a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP, 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, por lo que la ASF emitió las 
recomendaciones pertinentes. 

C) El 14.3% refiere a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales, lo que conllevó a que la ASF emitiera las recomendaciones al 
respecto. 

D) El 7.1% fue por insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para 
garantizar los objetivos del fondo. La observación sólo generó una recomendación por 
parte de la ASF. 

E) Por último, el 7.1% correspondió a que la entidad no acreditó la existencia de una 
instancia técnica de evaluación, indicadores de desempeño o publicación en el portal 
de internet de los resultados obtenidos sobre el cumplimiento. La observación fue 
solventada antes del cierre de auditoría por el CONALEP estatal. 

                                                           
12  Cabe señalar que dichas observaciones  sólo refieren al CONALEP estatal, ya que el INEA de la entidad recibe recursos 

por otro medio diferente al FAETA. 
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NUEVO LEÓN: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 Total       % 

A 2 2 14.3 

B 2 2 14.3 

C 2 2 14.3 

D 1 1 7.1 

E 1 1 7.1 

SUBTOTAL 8 8 57.1 

Porcentaje respecto del total 57.1 57.1 
 Otras observaciones 6 6 42.9 

Porcentaje respecto del total 42.9 42.9 
 Total general 14 14 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

A: Errores de registro contable, o contabilización desfasada. 

B: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo. 

C: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

D: Por insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar 
los objetivos del fondo. 

E: No se acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores de 
desempeño o publicación en el portal de internet de los resultados obtenidos sobre el 
cumplimiento. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

En resumen, el análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del 
escaso número de auditorías practicadas, sólo una durante el año 2009; los conceptos 
observados en la auditoría no generaron recuperaciones determinadas por parte del 
CONALEP. 

En tanto que las irregularidades observadas que no se vinculan con recuperaciones, 
responden principalmente a errores de registro contable, o contabilización desfasada; a que 
la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar 
los objetivos del fondo; a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia 
de servicios personales; a insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones 
para garantizar los objetivos del fondo, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE OAXACA 

 

Durante el periodo 2000-2010, la ASF realizó solo una auditoría directa al FAETA en el 
estado de Oaxaca, para la revisión de la Cuenta Pública 2006.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 890.8 millones de pesos para la 
vertiente de educación para los adultos, mediante el Instituto Estatal de Educación para 
Adultos (IEEA), ya que en educación tecnológica la entidad no firmado el convenio de 
federalización respectivo. De los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue 
de 87.5 millones de pesos y se auditó una muestra de 51.4 millones de pesos, lo que 
significó el 58.7% del universo y el 5.8% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 3 acciones, de las cuales sólo se generaron 3 
recomendaciones (R) que se promovieron en casos en los que existió insuficiencia sobre las 
actividades de control de las operaciones, para garantizar los objetivos del fondo, y cuando 
no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos. 

Asimismo, de la auditoría realizada en 2006 se determinaron recuperaciones totales por 
166.9 miles de pesos, las cuales el 100.0% se consideran como operadas, es decir, aquellas 
que derivado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró recursos a 
la cuenta bancaria del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 0.3%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

El principal concepto observado, de acuerdo con su monto, significó el 100% de las 
recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el caso de la entidad, no se puede 
establecer un análisis sobre la recurrencia, derivado del número limitado de auditorías 
practicadas (una revisión en 2006). Por tanto, el concepto más destacable es: 

A) Los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron 
transferido a los entes ejecutores. Tal observación generó sólo una recomendación. 
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OAXACA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2006 
(Miles de pesos) 

Concepto              2006            Total           % 

A 166.9 166.9 100.0 

SUBTOTAL 166.9 166.9 100.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 100.0 
 Otras observaciones 0.0 0.0 0.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 
 Total 166.9 166.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2006. 

A: Los recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no 
fueron transferidos  a los entes ejecutores. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), concernieron en su totalidad 
a la observación anterior. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tiene la 
siguiente: 

N) El 50.0% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades que refieren a la 
insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los 
objetivos del fondo. Al respecto la ASF emitió las recomendaciones pertinentes. 

Concepto 2006 Total                  % 

B 1 1 50.0 

SUBTOTAL 1 1 50.0 

Porcentaje respecto del total 50.0 50.0 
 Otras observaciones 1 1 50.0 

Porcentaje respecto del total 50.0 50.0 
 Total general 2 2 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2006. 

B: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar 
los objetivos del fondo. 
NOTA: Otras observaciones refieren a la falta de una cuenta bancaria específica 
para la recepción o manejo de los recursos del fondo. 
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Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). A pesar de ello, puede decirse que la observación que 
se vincula con recuperaciones determinadas y que destaca por su importancia relativa, fue 
el concepto de la falta de transferencia de los rendimientos financieros, los cuales no fueron 
entregados a los entes ejecutores al momento de la revisión. 

De las observaciones que no generaron una recuperación determinada, sobresale la 
insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones para garantizar los objetivos 
del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Puebla, correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,643.7 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Estatal de Educación para Adultos Puebla (IEEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 351.9 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 237.0 millones de pesos, lo que significó el 67.4% del universo y el 14.4% del 
importe asignado. 

Para la atención  de las observaciones determinadas en las dos revisiones realizadas se 
promovieron 8 acciones, en promedio 4 por auditoría, de las cuales 5 fueron 
recomendaciones (R) y se promovieron en el caso en que la entidad no proporcionó 
evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, cuando no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales, y los 
recursos del fondo generaron rendimientos financieros los cuales no fueron transferidos a 
los entes ejecutores, y 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) debido a irregularidades que generaron una recuperación determinada, tales como: 
pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, pagos en 
exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias, y recursos destinados a fines distintos a los objetivos del 
fondo, pero que se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de 
acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS.  

Además existen 13 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007 y 2009. 
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En cuanto al número de acciones promovidas, tanto en 2007  como en  2009,  ascendieron  
a 4. 

 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por  5,777.0 miles de 
pesos, de las cuales el 100.0% se consideran como operadas, es decir, aquellas que derivado 
de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró los recursos a 
la cuenta bancaria del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 2.4%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2009, con el 3.7%; a nivel nacional, en este año fue de 4.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2007 y 2009. 

 *El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 

** Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 3.9% y en 
2009 de 4.6%. 

 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 
2009. 

 *El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 
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Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, significaron alrededor del 
86.0% de las recuperaciones determinadas. Sin embargo, cabe aclarar que en el caso de este 
fondo, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, derivado del 
número de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el propio comportamiento de las 
irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto  fueron las siguientes: 

A) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, como 
por ejemplo liquidaciones, indemnizaciones, guardería, vales de despensa, entre otros; 
representaron el 73.2% de las recuperaciones determinadas. Tal irregularidad tuvo 
lugar en el CONALEP así como en el IEEA en 2009, aunque en ambos casos la 
observación fue solventada. 

B) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, como son gastos de operación; significaron el 
12.8% del total de las recuperaciones. El presente concepto se observó sólo en 2007 en 
el IEEA, lo que generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

 

PUEBLA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto           2007        2009          Total          % 

A 0.0 4,226.2 4,226.2 73.2 

B 738.0 0.0 738.0 12.8 

SUBTOTAL 738.0 4,226.2 4,964.2 85.9 

Porcentaje respecto del total 47.6 100.0 85.9 
 Otras observaciones 812.8 0.0 812.8 14.1 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 14.1 
 Total 1,550.8 4,226.2 5,777.0 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

A: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

B: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de  figuras solidarias. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentaje pueden diferir del 100.0%. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 13.3%, refiere a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. Cabe señalar que ambas 
vertientes educativas incurrieron en 2009, año en que introdujo el concepto a la guía 
de auditoría, aunque sólo generó recomendaciones al respecto. 
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D) El 13.3% correspondió a que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de 
plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. La irregularidad se presentó en 
2009, en el CONALEP así como en el IEEA y la observación fue solventada. 

E) El 13.3% porque no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. El concepto se observó en 2009 en ambas vertientes educativas y 
conllevaron a que la ASF emitiera las recomendaciones pertinentes. 

F) El 13.3% se debió a registros contables que no fueron actualizados, identificados y 
controlados. Se presentó en 2009 y la observación fue solventada durante el proceso 
de auditoría. 

 

PUEBLA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009      Total             % 

C 0 2 2 13.3 

D 0 2 2 13.3 

E 0 2 2 13.3 

F 0 2 2 13.3 

SUBTOTAL 0 8 8 53.3 

Porcentaje respecto del total 0.0 53.3 53.3 
 Otras observaciones 0 7 7 46.7 

Porcentaje respecto del total 0.0 46.7 46.7 
 Total general 0 15 15 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y2009. 

C: La entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del 
fondo. 

D: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos 
autorizados por la SHCP. 

E: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

F: Registros contables que no fueron actualizados, identificados y controlados. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentaje pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

A pesar del insuficiente número de auditorías practicadas (dos auditorías), puede decirse 
que las observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron 
el mayor monto, refieren a pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o 
no autorizados, y pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados 
al patronato y gratificaciones de figuras solidarias. 
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Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo; no se emplearon los códigos, categorías o 
tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP; no se transparentaron los 
pagos que se realizaron en materia de servicios personales, y a registros contables que no 
fueron actualizados, identificados y controlados. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE QUERÉTARO 

 

Durante el periodo de análisis, 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría directa al FAETA 
en el estado de Querétaro, para la revisión de la Cuenta Pública 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 609.2 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante la delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA). De los recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 71.3 millones de 
pesos y se auditó una muestra de 56.8 millones de pesos, lo que significó el 79.6% del 
universo y el 9.3% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 7 acciones, de las cuales 4 fueron recomendaciones (R) y se 
promovieron en casos como en el incumplimiento de metas y objetivos del fondo, y en la 
transparencia del ejercicio de los recursos del fondo; 2 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) se promovieron por la falta del registro de información 
financiera de las operaciones, así como en irregularidades en la transferencia de recursos, y 
1  Pliego de Observaciones (PO). 

Además existen 8 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2009. 

 

Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 3,241.9 
miles de pesos en 2009, las cuales se consideraron como probables en su totalidad. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 5.7%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Cabe señalar, en el caso de este fondo, no se puede establecer un análisis sobre la 
recurrencia en el estado, derivado del número limitado de auditorías practicadas (una 
revisión en 2009), y el propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, el concepto 
más destacable es: 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
significaron el 100.0% de las recuperaciones determinadas. Tal observación  se 
presentó en la vertiente de educación tecnológica y generó un pliego de observaciones. 

 

QUERÉTARO: FAETA, RECUPERACIONESDETERMINADAS  
POR CONCEPTO 2009 

(Miles de pesos) 

Concepto      2009      Total    % 

A 3,241.9 3,241.9 100.0 

SUBTOTAL 3,241.9 3,241.9 100.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 100.0 
 Otras observaciones 0.0 0.0 0.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 
 Total 3,241.9 3,241.9 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009. 

A: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

O) El 14.3% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades en el desempeño; 
tales como que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. Dicha observación tuvo lugar en ambas 
vertientes educativas del FAETA, lo que conllevó a que la ASF emitiera las 
recomendaciones pertinentes. 

P) El 14.3% correspondió a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en 
materia de servicios personales. De igual manera, este concepto tuvo lugar en ambas 
vertientes del fondo, por lo que la ASF emitió las recomendaciones pertinentes. 

Q) El 14.3% refiere a que los registros contables no fueron actualizados, identificados y 
controlados. Esta observación tuvo mayor recurrencia en el CONALEP, aunque en los 
casos en que se presentó fue solventada la observación. 
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R) El 7.1% fue por cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 
La observación se presentó en ambas vertientes, y no generó acciones, dado que fue 
solventada la observación. 

S) Por último, el 7.1% correspondió a documentación comprobatoria y justificativa 
original de las erogaciones con cargo al fondo que no fue cancelada con la leyenda 
"operado”, la cual tuvo lugar en el INEA. 

 

QUERÉTARO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 Total              % 
B 2 2 14.3 
C 2 2 14.3 
D 2 2 14.3 
E 1 1 7.1 
F 1 1 7.1 

SUBTOTAL 8 8 57.1 
Porcentaje respecto del total 57.1 57.1 

 Otras observaciones 6 6 42.9 
Porcentaje respecto del total 42.9 42.9 

 Total general 14 14 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

B: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 

C: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

D: Registros contables no fueron actualizados, identificados y controlados. 

E: Cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

F: Documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al fondo que 
no fue cancelada con la leyenda "operado”. 

 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado a causa del escaso número de 
auditorías practicadas. No obstante, puede decirse que la observación que se vincula con 
recuperaciones determinadas y que destaca por su importancia relativa, fue la de pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina, en la vertiente de educación 
tecnológica. 

En tanto que las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo; la falta de transparencia en los pagos que se 
realizaron en materia de servicios personales; registros contables que no fueron 
actualizados, identificados y controlados, entre otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría directa al FAETA en el 
estado de Quintana Roo, correspondiente a la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 780.1 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 102.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 66.0 millones de pesos, lo que significó el 64.6% del universo y el 8.5% del 
importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en la auditoría se promovieron 3 
acciones, de las cuales 2 fueron recomendaciones (R) se promovieron por la falta de 
evidencia  de acordar con la SEP, medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo por 
parte del estado, y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) se 
promovió por irregularidades en prestaciones laborales. 

Además existen 10 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública 2010. 
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Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 103.4 miles 
de pesos en 2010, de las cuales el 100.0% se consideran como operadas, es decir, aquellas 
que derivado de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta 
bancaria del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 0.2%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Cabe mencionar, en el caso del FAETA en la entidad, no se puede establecer un análisis 
sobre la recurrencia, derivado del número limitado de auditorías practicadas (una revisión 
en 2010), y el propio comportamiento de las irregularidades. Por tanto, el concepto más 
destacable refiere a: 

A) Multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y 
cesantía-vejez, el cual significó el 100.0% del total de las recuperaciones determinadas. 
Cabe señalar que tal observación se presentó únicamente en la vertiente de educación 
tecnológica, no obstante,  se consideró como solventada antes del cierre de auditoría. 

 

QUINTANA ROO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto       2010      Total     % 

A 103.4 103.4 100.0 

SUBTOTAL 103.4 103.4 100.0 

Porcentaje respecto del total 100.0 100.0 
 Otras observaciones 0.0 0.0 0.0 

Porcentaje respecto del total 0.0 0.0 
 Total 103.4 103.4 100.0 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2010. 

 A: Multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de 
seguridad social y cesantía-vejez. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

B) El 16.7% de las observaciones de este tipo fueron irregularidades en el desempeño; la  
entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar 
los objetivos del fondo. Dichas observaciones tuvieron lugar en ambas vertientes 
educativas del FAETA, lo que conllevó a que la ASF emitiera las recomendaciones 
pertinentes. 
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C) El 16.7% correspondió a que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de 
plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. El concepto se presentó en ambas 
vertientes del fondo, sin embargo, la observación se consideró como solventada. 

D) El 8.3% refiere a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el 
nivel de detalle requerido. Tal observación tuvo lugar en ambas vertientes del fondo y 
fue solventada durante el proceso de auditoría. 

E) El 8.3% refiere a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el 
nivel de detalle requerido. Tal observación tuvo lugar en ambas vertientes del fondo y 
fue solventada durante el proceso de auditoría. 

F) Por último, el 8.3% correspondió a que la entidad no acreditó la existencia de una 
instancia técnica de evaluación, indicadores de desempeño o publicación en el portal de 
internet los resultados obtenidos sobre el cumplimiento;  tuvo lugar en ambas 
vertientes del fondo y también fue solventada esta observación. 

 
QUINTANA ROO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES 

DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2010 Total        % 

B 2 2 16.7 

C 2 2 16.7 

D 1 1 8.3 

E 1 1 8.3 

F 1 1 8.3 

SUBTOTAL 7 7 58.3 

Porcentaje respecto del total 58.3 58.3 
 Otras observaciones 5 5 41.7 

Porcentaje respecto del total 41.7 41.7 
 Total general 12 12 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

B:  La  entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 

C:  No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o 
sueldos autorizados por la SHCP. 

D:  Los informes trimestrales no fueron enviados a tiempo, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

E:  Los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos no 
fueron publicados en los órganos locales ni puestos a disposición del público en 
general. 

F:  No se acredito la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores 
de desempeño o publicación en el portal de internet los resultados obtenidos 
sobre el cumplimiento. 
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NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

Es importante señalar que durante este año se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, 
respecto de las  demás observaciones realizadas en la revisión de 2010, como por ejemplo, 
la de medidas de mejora para apoyar a los objetivos del fondo. 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que las observación que 
se vincula con recuperaciones determinadas y que destaca por su importancia relativa, fue 
multas y recargos por declaración extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y 
cesantía-vejez, erogaciones realizadas netamente por parte del CONALEP estatal. 

De las observaciones que no generaron una recuperación determinada, sobresalen las 
irregularidades de transparencia como es el caso de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, que no fueron entregados en tiempo y forma 
requeridos, asimismo sobresalen aquellas vinculadas con el cumplimiento de metas y 
objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

Del año 2000 al 2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de San Luis Potosí, 
correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 984.1 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Estatal de Educación para Adultos San Luis Potosí (IEEASLP). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 215.0 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 159.8 millones de pesos, lo que significó el 74.3% del universo y el 
16.2% del importe asignado. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 17 acciones, un promedio aproximado de 9 
por auditoría, de las cuales 10 fueron recomendaciones (R) y se promovieron en el caso de 
cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo, no se emplearon los 
códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP, 
pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, erogaciones 
sin documentación comprobatoria, insuficiencia sobre las actividades de control de las 
operaciones para garantizar los objetivos del fondo, entre otros;  5 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) debido a irregularidades en los pagos 
de bonos, estímulos o compensaciones; otras acciones de este tipo se promovieron en los 
casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS, y 2 pliegos de observaciones (PO). 

Además existen 15 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, 
los recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2007 y 2010. 
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El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2007, cuando estas  
ascendieron a 12. 

 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2007 y 2010. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 15,770.7 miles de 
pesos, de las cuales se consideran como probables 15,036.6 miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 9.9%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2007, con el 17.2%; a nivel nacional, en este año fue de 3.9%. 

 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 
3.9% y en 2010 de 4.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2007 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 734.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 4.7% del monto total observado y el 
0.5% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la 
muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2007, cuyo 
porcentaje ascendió al 3.0% de las recuperaciones totales y el 0.5% de la muestra auditada. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 
y 2010. 

*Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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El principal concepto observado, de acuerdo con su monto, en el periodo de análisis, 
significó alrededor del 84.0% de las recuperaciones determinadas. Sin embargo, cabe 
aclarar que en el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en 
el estado, derivado del número limitado de auditorías practicadas (2007 y 2010), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, la observación al respecto  fue la 
siguiente: 

A) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, como por ejemplo gastos de operación del 
patronato. La irregularidad se presentó en el IEEA de la entidad en 2007, lo que 
conllevó a que la ASF emitiera un pliego de observaciones al respecto. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto          2007           2010         Total       % 

A 13,225.2 0.0 13,225.2 83.9 

SUBTOTAL 13,225.2 0.0 13,225.2 83.9 

Porcentaje respecto del total 97.0 0.0 83.9 
 Otras observaciones 409.9 2,135.6 2,545.5 16.1 

Porcentaje respecto del total 0.0 100.0 16.1 
 Total 13,635.1 2,135.6 15,770.7 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2010. 

A: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: recursos del 
fondo que generaron rendimientos financieros los cuales no se transfirieron a los entes 
ejecutores oportunamente (52.6% de las recuperaciones operadas), pagos improcedentes o 
en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes (18.9% de las recuperaciones 
operadas), pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados 
(17.3% de las recuperaciones operadas),y multas y recargos por declaración extemporánea 
del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez (11.2% de las recuperaciones operadas). 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

B) El 12.0% refiere a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria. La irregularidad se presentó en mayor medida en el IEEA en 2010, sin 
embargo, la observación fue solventada. 
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C) El 12.0% correspondió a irregularidades administrativas en los pagos de bonos, 
estímulos o compensaciones. Dicha irregularidad se presentó tanto en 2007 como en 
2010 en la vertiente de educación para adultos. 

D) El 8.0% se debió a errores de registro contable o contabilización desfasada. El concepto 
se observó en 2007 en el caso del IEEA de la entidad, por lo que la ASF emitió las 
recomendaciones pertinentes. 

E) El 8.0% por insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para 
garantizar los objetivos del fondo. Esta irregularidad tuvo recurrencia en 2007 así como 
en 2010, en ambas vertientes educativas. 

F) El 8.0% porque la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP, medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. La observación se presentó en 2010 y 
generó  recomendaciones al respecto. 

G) Por último, el 8.0% se relaciona con que no se tuvo una cuenta bancaria específica para 
la recepción o manejo de los recursos del fondo. La observación tuvo lugar en 2010, sin 
embargo, fue solventada durante el proceso de auditoría. 

Es importante señalar que durante el 2010 se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, 
respecto de las  demás observaciones realizadas en la revisión en ese año, como por 
ejemplo, la de medidas de mejora para apoyar a los objetivos del fondo. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2010 Total           % 

B 0 3 3 12.0 

C 2 1 3 12.0 

D 2 0 2 8.0 

E 1 1 2 8.0 

F 2 0 2 8.0 

G 0 2 2 8.0 

SUBTOTAL 7 7 14 56.0 

Porcentaje respecto del total 87.5 41.2 56.0 
 Otras observaciones 1 10 11 44.0 

Porcentaje respecto del total 12.5 58.8 44.0 
 Total general 8 17 25 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2010. 

B: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

C: Irregularidades administrativas en los pagos de bonos, estímulos o compensaciones. 

D: Errores de registro contable o contabilización desfasada. 

E: Insuficiencia sobre las actividades de control de las operaciones, para garantizar los objetivos del fondo. 

F: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP, medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo. 

G: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

A causa del escaso número de auditorías practicadas, una auditoría, el análisis de 
recurrencia en la entidad se encuentra restringido, sin  embargo,  la observación que se 
vincula con recuperaciones determinadas y presentó el mayor monto, fue pagos en exceso o 
irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y gratificaciones de 
figuras solidarias. 

En tanto, que las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden principalmente a irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria, a irregularidades administrativas en los pagos de bonos, estímulos o 
compensaciones, entre otros. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE SINALOA 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Sinaloa, correspondientes a las cuentas públicas 2006 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,656.8 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 346.4 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 303.5 millones de pesos, lo que significó el 87.6% del universo y el 
18.3% del importe asignado. 

Dado que en 2006 no se generaron observaciones, se tiene que de la revisión realizada en 
2009 se promovieron 9 acciones, de las cuales 4 fueron recomendaciones (R) y se 
promovieron en el caso en que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP, 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo, y cuando no se transparentaron los 
pagos que se realizaron en materia de servicios personales; 3 pliegos de observaciones (PO), 
y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) debido a 
irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida 
fue un PRAS, tales como pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no 
autorizados y pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al 
patronato y gratificaciones de figuras solidarias. 

Además existen 6 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los 
recursos fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

NOTA: no obstante, que se auditó a la entidad en 2006, la revisión no generó 
observaciones al respecto. 
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De la auditoría de 2009 se determinaron recuperaciones totales (operadas y probables) por 
11,670.4 miles de pesos, de las cuales se consideran como probables 1,354.7 miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 3.8%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 10,315.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
consideradas como recuperaciones operadas y que representaron el 88.4% del monto total 
observado y el 3.4% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 
2.6% de la muestra auditada. 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 81.0% de las recuperaciones determinadas. Sin embargo, cabe 
aclarar que en el caso de este fondo, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia 
en el estado, derivado del número  de auditorías practicadas (2006 y 2009),13 y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto fueron las 
siguientes: 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
significaron el 64.3% de total de las recuperaciones determinadas. Tal concepto se 
presentó en el CONALEP, sin embargo, la observación fue solventada durante el 
proceso de auditoría. 

B) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, tales como gastos de operación, entre otros; 
representaron el 16.9% de las recuperaciones. La irregularidad tuvo lugar en el ISEA y 
generó por parte de la ASF una promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria al respecto. 

 

                                                           
13  Es importante recordar que para el año  de 2006 el FAETA, en la entidad fue auditado, sin embargo,  no se generaron 

observaciones, por lo que el análisis de recurrencia queda acotado a 2009. 
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SINALOA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 
 (Miles de pesos) 

Concepto                2009                Total         % 
A 7,508.4 7,508.4 64.3 
B 1,970.2 1,970.2 16.9 

SUBTOTAL 9,478.6 9,478.6 81.2 
Porcentaje respecto del total 81.2 81.2 

 Otras observaciones 2,191.8 2,191.8 18.8 
Porcentaje respecto del total 18.8 18.8 

 Total 11,670.4 11,670.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

A: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

B: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

NOTA: Cabe destacar que en la auditoría de 2006 no se generaron observaciones y por tanto 
recuperaciones. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos 
improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes (72.8% de las 
recuperaciones operadas); pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos 
destinados al patronato y gratificaciones de figuras solidarias (19.1% de las recuperaciones 
operadas); pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados 
(7.2% de las recuperaciones operadas), y personal que se encontró laborando en diferentes 
áreas de adscripción o desempeñando funciones distintas para las cuales fue contratado 
(0.9% de las recuperaciones operadas). 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 28.6% de este tipo de irregularidades refieren a que la entidad no proporcionó 
evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 
La irregularidad se presentó en ambas vertientes educativas y generó dos 
recomendaciones al respecto. 

D) El 28.6% correspondió a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en 
materia de servicios personales. De igual forma se observó en el CONALEP así como en 
el ISEA, y conllevó a que la ASF emitiera las recomendaciones pertinentes. 

E) El 14.3% se debió a que no se ejercieron los recursos conforme el presupuesto 
autorizado. Cabe señalar que la observación se presentó únicamente en el CONALEP, 
sin embargo, se solventó durante el proceso de auditoría. 

F) Por último, el 14.3% porque no se tuvo una cuenta bancaria específica para la 
recepción o manejo de los recursos del fondo. Ambas vertientes incurrieron en dicha 
irregularidad, sin embargó, la observación fue solventada. 

SINALOA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
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DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 
 (Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 Total                % 
C 2 2 28.6 
D 2 2 28.6 
E 1 1 14.3 
F 1 1 14.3 

SUBTOTAL 6 6 85.7 
Porcentaje respecto del total 85.7 85.7 

 Otras observaciones 1 1 14.3 
Porcentaje respecto del total 14.3 14.3 

 Total general 7 7 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

C: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 
D: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

E: No se ejercieron los recursos conforme el presupuesto autorizado. 

F: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 

 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que las observaciones 
que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el mayor monto, 
fueron pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes, y 
pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias, las primeras en el caso del CONALEP y las segundas en 
el ISEA. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo; no se transparentaron los pagos que se 
realizaron en materia de servicios personales; no se ejercieron los recursos conforme el 
presupuesto autorizado; y no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o 
manejo de los recursos del FAETA. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE SONORA 

 

Durante el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de Sonora, 
correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignó al estado por el FAETA 1,726.2 millones de pesos para sus 
dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio Nacional  
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, mediante el 
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA). De los recursos asignados al 
fondo, el universo seleccionado fue de 375.4 millones de pesos y se auditó una muestra de 
311.4 millones de pesos, lo que significó el 83.0% del universo y el 18.0% del importe 
asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en las dos revisiones realizadas se 
promovieron 11 acciones, un promedio aproximado de 6 por auditoría, las cuales refieren 
sólo a recomendaciones (R) que se promovieron en el caso de cumplimiento parcial  de los 
objetivos y metas en el ejercicio del fondo; cuando no se emplearon los códigos, categorías 
o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP; la entidad no 
proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo, entre otros.  

Además existen 14 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2007, cuando estas  
ascendieron a 6. 

 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2009. 
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De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 12,906.7 miles de 
pesos, de las cuales el 100.0% se consideran como operadas; es decir, aquellas que con 
motivo de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria 
del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 4.1%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2007, con el 7.0%; a nivel nacional, en este año fue de 3.9%. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran como 
operadas. 

** Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 
3.9% y en 2009 de 4.6%. 

 

 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran como operadas.  
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Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 83.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe aclarar que en el 
caso de este fondo, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, 
derivado del número de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el propio comportamiento 
de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto fueron las siguientes: 

A) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
representaron el 69.1% de las recuperaciones determinadas. La observación se 
presentó en el CONALEP durante el 2007 y generó sólo recomendaciones, por parte de 
la ASF. 

B) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, como 
por ejemplo, bonos de productividad, liquidaciones, indemnizaciones, entre otros;  
significaron el 13.4%. La presente irregularidad se observó en el ISEA en 2007, y generó 
recomendaciones. 

 

SONORA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto           2007         2009         Total       % 

A 6,573.9 0.0 6,573.9 69.1 

B 1,729.1 0.0 1,729.1 13.4 

SUBTOTAL 10,656.5 0.0 10,656.5 82.6 

Porcentaje respecto del total 97.4 0.0 82.6 
 Otras observaciones 285.2 1,965.0 2,250.2 17.4 

Porcentaje respecto del total 0.0 100.0 17.4 
 Total 10,941.7 1,965.0 12,906.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

A: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

B: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0% 
 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 16.7% refiere a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el 
nivel de detalle requerido. La irregularidad se presentó en ambas vertientes educativas 
en 2009 y fue solventada. 

D) El 11.1% se debió al cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del 
fondo. Se observó en el ISEA 2007, mientras que en 2009 tuvo lugar en el CONALEP 
estatal. 
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E) El 11.1% porque la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. Se presentó en las dos vertientes 
educativas, en 2009, y generó recomendaciones al respecto. 

F) El 11.1% se relacionó con que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de 
plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. La irregularidad se observó en 2009 
en el CONALEP así como en el ISEA y se solventó durante el proceso de auditoría. 

G) El 11.1% correspondió a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en 
materia de servicios personales. Se presentó en 2009 en ambas instancias ejecutoras, 
por lo que la ASF emitió las recomendaciones pertinentes. 

H) Por último, el 11.1%porque no se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción 
o manejo de los recursos del fondo. De igual manera la presente observación sólo tuvo 
lugar en 2009 en ambas vertientes, y fue solventada.  

 

SONORA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total         % 

C 0 3 3 16.7 

D 1 1 2 11.1 

E 0 2 2 11.1 

F 0 2 2 11.1 

G 0 2 2 11.1 

H 0 2 2 11.1 

SUBTOTAL 1 12 13 72.2 

Porcentaje respecto del total 100.0 70.6 72.2 
 

Otras observaciones 0 5 5 27.8 

Porcentaje respecto del total 0.0 29.4 27.8 
 

Total general 1 17 18 100.0 

    FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

C: Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, no fueron 
enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

D: Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

E: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar 
los objetivos del fondo. 

F: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos 
autorizados por la SHCP. 

G: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

H: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del 
fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

181 

Conclusión 

A pesar del insuficiente número de auditorías practicadas, se puede decir que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el 
mayor monto, conciernen a pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y 
horas/semana/mes; y a pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no 
autorizados. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a la transparencia y cumplimiento de metas, tales como informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo que no fueron enviados a 
tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido; 
cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo; a que la entidad no 
proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE TABASCO 

 

Durante el periodo de análisis, 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el 
estado de Tabasco, para la revisión de la Cuenta Pública 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,093.0 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue 126.4 millones de pesos y se auditó una 
muestra 99.1 millones de pesos, lo que significó el 78.4% del universo y el 9.1% del importe 
asignado. 

De la auditoría se promovieron 4 acciones, las cuales refieren únicamente a 
recomendaciones (R), y se promovieron en casos en que la entidad no proporcionó 
evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo y cuando no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

Además existen 10 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 15,241.1 
miles de pesos en 2009, de las cuales el 100.0% se consideran como recuperaciones 
operadas, es decir, aquellas que derivado de los trabajos de auditoría y que antes de la 
entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad 
fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 15.4%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis; 
significaron alrededor del 83.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el 
caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, 
derivado del número limitado de auditorías practicadas (una revisión en 2009), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al 
respecto son: 

A) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, como 
por ejemplo pagos indebidos por concepto de bonos de productividad, liquidaciones 
indemnizaciones, vales de despensa, entre otros; representaron el 40.7% de total de las 
recuperaciones determinadas. La presente irregularidad tuvo lugar sólo en el IEAT, sin 
embargo, la observación fue solventada. 
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B) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo; significaron el 15.1% de 
las recuperaciones. Se observó en ambas vertientes educativas, aunque la irregularidad 
también fue solventada durante el proceso de auditoría. 

C) Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; 
correspondió el 14.7%. Se presentó en el IEAT, y de igual manera fue solventada la 
observación. 

D) Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con 
recursos estatales; significaron el 12.5% del total de las recuperaciones determinadas. 
El concepto se observó en la vertiente de educación tecnológica, y también se 
consideró como solventada tal irregularidad. 

 

TABASCO: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto             2009           Total          % 

A 6195.7 6,195.7 40.7 

B 2295.7 2,295.7 15.1 

C 2239 2,239.0 14.7 

D 1907.8 1,907.8 12.5 

SUBTOTAL 12,638.2 12,638.2 82.9 

Porcentaje respecto del total 82.9 82.9 
 Otras observaciones 2,602.9 2,602.9 17.1 

Porcentaje respecto del total 17.1 17.1 
 Total 15241.1 15241.1 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

A: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados. 

B: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

C: Pagos improcedentes o en exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes. 

D: Gastos de operación de planteles de nueva creación que debieron cubrirse con 
recursos estatales. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; y al respecto se tienen 
las siguientes: 

E) El 33.3% refiere a que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para 
apoyar los objetivos del fondo, lo que conllevó a que la ASF emitiera las 
recomendaciones pertinentes. 
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F) El 33.3% porque no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. La irregularidad correspondió a ambas vertientes educativas, y se 
generaron recomendaciones al respecto. 

 

TABASCO: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2009 Total      % 

E 2 2 33.3 

F 2 2 33.3 

SUBTOTAL 4 4 66.7 

Porcentaje respecto del total 66.7 66.7 
 Otras observaciones 2 2 33.3 

Porcentaje respecto del total 33.3 33.3 
 Total general 6 6 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2009. 

E: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. 

F: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios 
personales. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, a causa del escaso número de 
auditorías practicadas (una auditoría). No obstante, puede decirse que las observaciones 
que se vinculan con recuperaciones determinadas y que destacan por su monto relativo, 
fueron: pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados; 
recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo; pagos improcedentes o en 
exceso por concepto de nómina y horas/semana/mes; y gastos de operación de planteles de 
nueva creación que debieron cubrirse con recursos estatales. 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a irregularidades de transparencia y cumplimiento de metas, como es el caso en 
que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo, y cuando no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Tamaulipas, correspondientes a las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 1,435.5 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 307.1 
millones de pesos y se auditó una muestra de 201.8 millones de pesos, lo que significó el 
65.7% del universo y el 14.1% del importe asignado. 

Para la atención de las observaciones determinadas en las dos revisiones realizadas se 
promovieron 5 acciones, un promedio aproximado de 3 por auditoría, de las cuales 3 fueron 
recomendaciones (R) y se promovieron en el caso en que no se transparentaron los pagos 
que se realizaron en materia de servicios personales, y 2 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) debido a irregularidades que generaron una 
recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por lo 
que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS; tales como recursos 
destinados a fines distintos a los objetivos del fondo, y multas y recargos por declaración 
extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez. 

Además existen 11 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta   Pública 2007 y 2009. 
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El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2007, cuando estas  
ascendieron a 3. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2007 y 2009. 
 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 705.4 miles de 
pesos, de las cuales el 100.0% se consideran como operadas, es decir, aquellas que derivado 
de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria 
del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 0.3%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2007, con el 0.9%; a nivel nacional, en este año fue de 3.9%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 3.9% y en 2009 
de 4.6%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 

 

En el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, 
derivado del número de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el propio comportamiento 
de las irregularidades. El principal concepto observado, de acuerdo a su monto, en el 
periodo de análisis, significó alrededor del 68.0% de las recuperaciones determinadas, y 
refiere a: 

A) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. Tal concepto se observó 
únicamente en la vertiente de educación para adultos en 2007, lo que generó una 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por parte de la ASF. 

 

TAMAULIPAS: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
 (Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total       % 

A 480.6 0.0 480.6 68.1 

SUBTOTAL 480.6 0.0 480.6 68.1 

Porcentaje respecto del total 95.8 0.0 68.1 
 Otras observaciones 21.3 203.5 224.8 31.9 

Porcentaje respecto del total 0.0 100.0 31.9 
 Total 501.9 203.5 705.4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe  del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

A: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 
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Además del concepto de recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo, se 
observaron otros conceptos relacionados con recursos reintegrados a la cuenta del fondo 
antes de la entrega del Informe de Resultados como son: multas y recargos por declaración 
extemporánea del ISR, cuotas de seguridad social y cesantía-vejez, y personal que se 
encontró laborando en diferentes áreas de adscripción o desempeñó funciones distintas 
para las cuales fue contratado (comisiones sindicales, o  a otras instituciones no 
procedentes). 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

B) El 23.1% de este tipo de observaciones refieren a irregularidades en el registro e 
información contable y presupuestaria. La observación en 2007 correspondió a ambas 
vertientes educativas, mientras que en 2009 sólo se presentó en educación para los 
adultos, sin embargo, en las dos cuentas públicas la irregularidad fue solventada. 

C) El 23.1% correspondió a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en 
materia de servicios personales. En 2007 sólo tuvo lugar la irregularidad en el 
CONALEP, y en 2009 en ambas vertientes, lo que generó únicamente recomendaciones 
al respecto en los dos años.  

D) El 7.7% se debió a que la documentación comprobatoria y justificativa original de las 
erogaciones con cargo al fondo que no fue cancelada con la leyenda "operado". El 
presente concepto se observó en 2009, año en que se introdujo este a la guía de 
auditoría. 

E) Por último, el 7.7% se relacionó con los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo,  que no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido. De igual manera la observación sólo se 
presentó en 2009 y no generó acción alguna, dado que se solventó antes del cierre de 
auditoría. 
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TAMAULIPAS: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total            % 

B 2 1 3 23.1 

C 1 2 3 23.1 

D 0 1 1 7.7 

E 0 1 1 7.7 

SUBTOTAL 3 5 8 61.5 

Porcentaje respecto del total 60.0 62.5 61.5 
 Otras observaciones 2 3 5 38.5 

Porcentaje respecto del total 40.0 37.5 38.5 
 Total general 5 8 13 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

B: Irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria. 

C: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales 

D: La documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al 
fondo que no fue cancelada con la leyenda "operado". 

E: Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, que no fueron 
enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Conclusión 

En síntesis, el análisis de recurrencia en la entidad se encuentra acotado, a causa del 
número de auditorías practicadas. Sin embargo, puede decirse que la observaciones que se 
vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el mayor monto, refiere 
principalmente a recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo en los que 
incurrió el ITEA. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a irregularidades en transparencia y a incumplimiento de metas tales como: 
irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria; no se 
transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales; la 
documentación comprobatoria y justificativa original de las erogaciones con cargo al fondo 
que no fue cancelada con la leyenda "operado", y los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo, que no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o 
carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

Durante el lapso 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el estado de 
Tlaxcala, para la revisión de la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 494.1 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 59.5 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 50.0 millones de pesos, lo que significó el 84.1% del universo y el 
10.1% del importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 24 acciones, de las cuales 13 fueron recomendaciones (R) y 
se promovieron en casos como cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio 
del fondo; la entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, 
indicadores de desempeño o publicación en el portal de internet los resultados obtenidos 
sobre el cumplimiento, la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas 
de mejora para apoyar los objetivos del fondo; falta de conciliación entre los registros 
contables de las instituciones operadoras,  la Cuenta Pública Estatal, lo reportado a la SHCP, 
los cierres presupuestales, o los registros de la TESOFE, entre otros; 7 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) se promovieron por irregularidades 
administrativas en prestaciones laborales; no se emplearon los códigos, categorías o 
tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP; otras acciones de este 
tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron una recuperación 
determinada y se solventaron antes de la conclusión de la auditoría, por lo que de acuerdo 
con la normativa la acción promovida fue un PRAS y 4 fueron pliegos de observaciones (PO). 

Además existen 3 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre y publicación del informe fueron solventadas, y en su caso, los recursos 
fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior  de la 
Cuenta Pública 2010. 

 

Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 2,029.9 
miles de pesos en 2010, de las cuales la mayor parte se consideran como probables con 
1,520.8 miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 4.1%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Los recursos derivados de los trabajos de auditoría y que antes de la entrega del Informe del 
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada 
reintegró por 509.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, consideradas como 
recuperaciones operadas, representaron el 25.1% del monto total observado y el 1.0% de la 
muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la muestra 
auditada. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, significaron alrededor del 
86.0% de las recuperaciones determinadas. Cabe señalar, en el caso del FAETA, no se puede 
establecer un análisis sobre la recurrencia en el estado, derivado del número limitado de 
auditorías practicadas (una revisión en 2010), y el propio comportamiento de las 
irregularidades. Por tanto, los conceptos más destacables al respecto son: 

A) Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales, tales como, por concepto de profesionalización, gastos médicos 
mayores, compensación garantizada, gratificaciones anuales, entre otros; 
representaron el 42.8% de las recuperaciones totales. Tal irregularidad generó un 
pliego de observaciones tanto para el CONALEP como para el ITEA, durante el año 
en cuestión. 

B) Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo; significaron el 42.8% 
de las recuperaciones. De igual manera, este concepto se observó en ambas 
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vertientes educativas y generó también los correspondientes pliegos de 
observaciones. 

 

TLAXCALA: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2010 Total       % 

A 867.9 867.9 42.8 

B 869.6 869.6 42.8 

SUBTOTAL 1,737.5 1,737.5 85.6 

Porcentaje respecto del total 85.6 85.6 
 Otras observaciones 292.4 292.4 14.4 

Porcentaje respecto del total 14.4 14.4 
 Total 2,029.9 2,029.9 100.0 

     FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2010. 

A: Prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de 
servicios profesionales. 

B: Recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), concernieron en su totalidad  
a la observación del concepto de recursos destinados a fines distintos a los objetivos del 
fondo. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 13.6%  de este tipo de observaciones refiere a irregularidades en el registro e 
información contable y presupuestaria. La observación se presentó en mayor medida 
en el ITEA y generó recomendaciones al respecto. 

D) El 13.6% correspondió a que no se tuvo una cuenta bancaria específica para la 
recepción o manejo de los recursos del fondo. La observación, aunque tuvo lugar en el 
ITEA, fue más frecuente en el CONALEP y conllevó a que la ASF emitiera las 
recomendaciones pertinentes. 

E) El 9.1% se debió al cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del 
fondo, que se evidenció en el caso del ITEA, lo que generó recomendaciones por parte 
de la ASF. 
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F) El 9.1% porque la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo. Cabe destacar que durante este año el 
presente concepto se introdujo a la guía de auditoría, por lo que la ASF emitió las 
recomendaciones al respecto. 

G) El 9.1% concierne a que no se proporcionó evidencia del convenio de descentralización 
o coordinación, tanto en el CONALEP, como en el ITEA, sin embargó, se solventó la 
observación. 

 

TLAXCALA: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto         2010         Total              % 

C 3 3 13.6 

D 3 3 13.6 

E 2 2 9.1 

F 2 2 9.1 

G 2 2 9.1 

SUBTOTAL 12 12 54.5 

Porcentaje respecto del total 54.5 54.5 
 Otras observaciones 10 10 45.5 

Porcentaje respecto del total 45.5 45.5 
 Total general 22 22 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2010. 

C: Irregularidades en el registro e información contable y 
presupuestaria. 

D: No se tuvo una cuenta bancaria específica para la recepción o 
manejo de los recursos del fondo. 

E: Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del 
fondo. 

F: No proporcionó evidencia de medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 

G: No se proporcionó evidencia del convenio de descentralización o 
coordinación. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 
100.0%. 
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Conclusión 

A pesar del insuficiente número de auditorías practicadas, las observaciones que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que destacan por su importancia relativa, refieren a 
prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales, y recursos destinados a fines distintos a los objetivos del fondo. 

Por lo que respecta a las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden a irregularidades de transparencia y cumplimiento de metas como es el caso  de 
irregularidades en el registro e información contable y presupuestaria; no se tuvo una 
cuenta bancaria específica para la recepción o manejo de los recursos del fondo; 
cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del FAETA; la entidad no 
proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos 
del fondo, entre otras. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

195 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE VERACRUZ 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de 
Veracruz, correspondientes a las cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 2,400.6 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora la representa el 
Colegio Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los 
adultos, mediante el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 548.8 millones de pesos y se 
auditó una muestra de 469.8 millones de pesos, lo que significó el 85.6% del universo y el 
19.6% del importe asignado. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 37 acciones, un promedio aproximado de 
19 por auditoría, de las cuales 22 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) debido a errores de registro contable o contabilización desfasada, 
otras acciones de este tipo se promovieron en los casos de irregularidades que generaron 
una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de las auditorías, por 
lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS; 12 recomendaciones 
(R) se promovieron en el caso de cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el 
ejercicio del fondo; cuando no se ejercieron los recursos conforme el presupuesto 
autorizado; los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, no 
fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle 
requerido, entre otros, y 3 pliegos de observaciones (PO). 

Además existen 4 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2008 y 2010. 
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El año en que el número de acciones promovidas fue mayor es 2010, cuando estas  
ascendieron a 20. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2008 y 2010. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 25,810.4 miles de 
pesos, de las cuales se consideran como probables sólo 3,074.1 miles de pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 5.5%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2008, con el 9.9%; a nivel nacional, en este año fue de 5.3%. 

 

 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 5.3%, 
y en 2010 de 4.0%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2008 y 2010. 

  *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Como consecuencia de los trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró 
recursos por 22,736.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son consideradas 
como recuperaciones operadas y que representaron el 88.1% del monto total observado y 
el 4.8% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 2.6% de la 
muestra auditada. 

El año en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue el 2008, cuyo 
porcentaje ascendió al 84.6% de las recuperaciones totales y el 9.9% de la muestra 
auditada. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2008 y 2010. 

  *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, en el periodo de análisis, 
significaron alrededor del 78.0% de las recuperaciones determinadas. Sin embargo, cabe 
aclarar que en el caso de este fondo, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia 
en el estado, derivado del número de auditorías practicadas (2008 y 2010), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por tanto, las observaciones al respecto fueron las 
siguientes: 

A) Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato 
y gratificaciones de figuras solidarias, como por ejemplo gastos de operación del 
patronato; significaron el 41.4% de las recuperaciones totales. El IVEA incurrió en dicha 
irregularidad, en 2008 así como en 2010. La observación en el primer año produjo una 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, por parte de la ASF, 
mientras que en el segundo año auditado fue un pliego de observaciones. 

B) Las prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios 
profesionales, tales como pagos por concepto de guardería, profesionalización, 
compensaciones garantizadas, entre otros; significaron el 37.0% de las recuperaciones 
determinadas. El concepto se observó principalmente en la vertiente de educación para 
adultos, en ambos años, por lo que se emitieron promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, al respecto. 
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VERACRUZ: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
 (Miles de pesos) 

Concepto          2008     2010       Total     % 

A 9,402.8 1,289.3 10,692.1 41.4 

B 8,587.9 956.9 9,544.8 37.0 

SUBTOTAL 17,990.7 2,246.1 20,236.8 78.4 

Porcentaje respecto del total 82.4 56.3 78.4 
 Otras observaciones 3,832.4 1,741.2 5,573.6 21.6 

Porcentaje respecto del total 17.6 43.7 21.6 
 Total 21,823.1 3,987.3 25,810.4 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 y 2010. 

A: Pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias. 

B: Las prestaciones laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios  
profesionales. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega del Informe de 
Resultados fueron referentes a las observaciones de los conceptos siguientes: pagos en 
exceso o irregularidades en el manejo de los recursos destinados al patronato y 
gratificaciones de figuras solidarias (41.4% de las recuperaciones operadas), prestaciones 
laborales no autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales (37.8% de 
las recuperaciones operadas), pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes 
o no autorizados (12.1% de las recuperaciones operadas), entre otros. 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

C) El 8.0% refiere a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP 
medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. La irregularidad se presentó en 
2010, por lo que se emitieron las recomendaciones pertinentes. 

D) El 8.0% correspondió a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las 
especificaciones y el nivel de detalle requerido. El concepto se observó en ambos años 
en los que fue auditada la entidad, aunque en el primer año sólo conllevó a la 
obtención de una recomendación, mientras que en el segundo correspondió a una 
promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

E) El 8.0% se debió a que los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos no fueron publicados en los órganos locales ni puestos a disposición del 
público en general. La irregularidad se observó en 2008 como en 2010, en ambas 
vertientes educativas. 
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F) El 8.0% concierne a que no se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de 
plazas, puestos o sueldos autorizados por la SHCP. Tal irregularidad tuvo lugar en el 
IVEA de manera recurrente, aunque en 2010 la observación fue solventada durante el 
proceso de auditoría. 

G) El 8.0% porque no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. De igual manera el concepto fue recurrente en los dos años 
auditados. En 2008 la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa 
sancionatoria  y en 2010 sólo una recomendación al respecto. 

H) El 8.0% a irregularidades administrativas en el manejo de los recursos destinados al 
patronato, en los cuales el IVEA incurrió en 2010. 

I) Por último, el 4.0% refiere al cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el 
ejercicio de los recursos del fondo en la vertiente de educación para adultos, durante el 
2008. 

 
VERACRUZ: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  

DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total             % 

C 0 2 2 8.0 

D 1 1 2 8.0 

E 1 1 2 8.0 

F 1 1 2 8.0 

G 1 1 2 8.0 

H 0 2 2 8.0 

I 1 0 1 4.0 

SUBTOTAL 4 8 13 52.0 

Porcentaje respecto del total 66.7 42.1 52.0 
 Otras observaciones 2 11 12 48.0 

Porcentaje respecto del total 33.3 57.9 48.0 
 Total general 6 19 25 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008 y 2010. 

C: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 

D: Los informes trimestrales no fueron enviados a tiempo, o carecen de las especificaciones y el nivel 
de detalle requerido. 

E: Los resultados de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos no fueron publicados en 
los órganos locales ni puestos a disposición del público en general. 

F: No se emplearon los códigos, categorías o tabuladores de plazas, puestos o sueldos autorizados por 
la SHCP. 

G: No se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

H: Irregularidades administrativas en el manejo de los recursos destinados al patronato. 

I: Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio de los recursos del fondo. 
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Conclusión 

No obstante, el insuficiente número de auditorías practicadas, se puede decir, que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que presentaron el 
mayor monto, refieren a pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los recursos 
destinados al patronato y gratificaciones de figuras solidarias, y prestaciones laborales no 
autorizadas para el personal o prestadores de servicios profesionales. 

En tanto que las observaciones que no generaron una recuperación determinada, 
responden principalmente a que la entidad no proporcionó evidencia de medidas de mejora 
para apoyar los objetivos del fondo; los informes trimestrales no fueron enviados a tiempo, 
o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido; a que los resultados de los 
informes sobre el ejercicio y destino de los recursos no fueron publicados en los órganos 
locales ni puesta a disposición del público en general, entre otras. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE YUCATÁN 

 

Durante el lapso 2000-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAETA en el estado de Yucatán, 
para la revisión de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 993.8 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica, cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). De los 
recursos asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 212.5 millones de pesos y se 
auditó una muestra de  147.7 millones de pesos, lo que significó el 69.5% del universo y el 
14.9% del importe asignado. 

De las dos revisiones realizadas se generaron sólo 6 recomendaciones (R), las cuales se 
promovieron en el caso en que no se ejercieron los recursos conforme el presupuesto 
autorizado, cuando se efectuaron pagos en exceso o irregularidades en el manejo de los 
recursos destinados al patronato y gratificaciones de figuras solidarias, entre otros.  

Además existen 7 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de auditoría 
y que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

El año más crítico en cuanto al número de acciones promovidas fue 2009, cuando estas  
ascendieron a 4. 

 

 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

 

De las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 7,190.5 miles de 
pesos, de las cuales el 100.0% se consideran operadas, es decir, aquellas que derivado de los 
trabajos de auditoría, y antes de la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización 
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Superior de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria del 
fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 4.9%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. El año en el que alcanzó una mayor 
proporción fue en 2007, con el 9.2%; a nivel nacional, en este año fue de 3.9%. 

 

 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 

**Para el FAETA, el valor nacional de este indicador en  2007 fue de 3.9% 
y en 2009 de 4.6%. 

 

 

FUENTE: ASF, Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2007 y 2009. 

*El 100.0% de las recuperaciones determinadas se consideran operadas. 

 

En el caso de este fondo no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia en el 
estado, derivado del número de auditorías practicadas (2007 y 2009), y el propio 
comportamiento de las irregularidades. Por ello, el principal concepto observado, de 
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acuerdo con su monto en el periodo de análisis, significó el 80.0%  de las recuperaciones 
totales y refiere a: 

A) No se ejercieron los recursos conforme al presupuesto autorizado. Tal irregularidad se 
observó en el IEAEY en 2007 y generó recomendaciones al respecto. 

 

YUCATÁN: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto        2007     2009       Total        % 

A 5,749.0 0.0 5,749.0 80.0 

SUBTOTAL 5,749.0 0.0 5,749.0 80.0 

Porcentaje respecto del total 87.9 0.0 80.0 
 Otras observaciones 788.3 653.2 1,441.5 20.0 

Porcentaje respecto del total 12.1 100.0 20.0 
 Total 6,537.3 653.2 7,190.5 100.0 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 
2009. 

A: No se ejercieron los recursos conforme el presupuesto autorizado. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

B) El 28.6% de este tipo de observaciones correspondió a que la entidad no proporcionó 
evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos del fondo. 
La irregularidad tuvo presencia en 2009 y generó recomendaciones. 

C) El 28.6% refiere a que no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de 
servicios personales. Este concepto se observó en 2009 en ambas vertientes 
educativas, lo que conllevó a que la ASF emitiera las recomendaciones pertinentes. 
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YUCATÁN: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total         % 
B 0 2 2 28.6 
C 0 2 2 28.6 

SUBTOTAL 0 4 4 57.1 
Porcentaje respecto del total 0.0 57.1 57.1 

 Otras observaciones 0 3 3 42.9 
Porcentaje respecto del total 0.0 42.9 42.9 

 Total general 0 7 7 100.0 

 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2009. 

B: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar 
los objetivos del fondo. 

C: no se transparentaron los pagos que se realizaron en materia de servicios personales. 

Conclusión 

En suma, el análisis de recurrencia en la entidad se encuentra restringido debido al número 
de auditorías practicadas. No obstante, puede decirse que la observación que se vinculan 
con recuperaciones determinadas y que presentó el mayor monto, refiere a que no se 
ejercieron los recursos conforme el presupuesto autorizado en el IEAEY. 

Asimismo, las observaciones que no generaron una recuperación determinada, responden 
principalmente a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo, y a que no se transparentaron los pagos que se 
realizaron en materia de servicios personales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

ESTADO DE ZACATECAS 

 

En el lapso de revisión 2000-2010, la ASF realizó sólo una auditoría al FAETA en el estado de 
Zacatecas, correspondiente a la Cuenta Pública 2010.  

En el periodo 2000-2010 se asignaron al estado por el FAETA 545.5 millones de pesos para 
sus dos vertientes: 1) educación tecnológica; cuya instancia coordinadora es el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 2) educación para los adultos, 
mediante el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA). De los recursos 
asignados al fondo, el universo seleccionado fue de 65.2 millones de pesos y se auditó una 
muestra de 49.1 millones de pesos, lo que significó el 75.2% del universo y el 9.0% del 
importe asignado. 

De la auditoría se promovieron 3 acciones, de las cuales 2 fueron promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) que se promovieron por irregularidades 
que generaron una recuperación determinada y se solventaron antes de la conclusión de la 
auditoría, por lo que de acuerdo con la normativa la acción promovida fue un PRAS; tales 
como pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, y 
personal que labora en diferentes áreas de adscripción o desempeña funciones distintas 
para las cuales fue contratado, y 1 Recomendación (R) se promovió porque la entidad no 
acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores de desempeño o 
publicación en el portal de internet los resultados obtenidos sobre el cumplimiento.  

Además existen 7 observaciones que fueron determinadas durante el trabajo de auditoría y 
que antes del cierre fueron solventadas por las entidades fiscalizadas. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública 2010. 
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Asimismo, de la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 273.2 miles 
de pesos en 2010, de las cuales el 100.0% se consideran como operadas, es decir, aquellas 
que derivado de los trabajos de auditoría y que antes de la entrega del Informe de 
Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IR), la entidad fiscalizada reintegró a la 
cuenta bancaria del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas totales respecto de la muestra auditada 
fue del 0.6%, mientras que a nivel nacional fue de 4.4%. 

Cabe señalar, en el caso del FAETA, no se puede establecer un análisis sobre la recurrencia 
en el estado, derivado del número limitado de auditorías practicadas (una revisión en 2010), 
y el propio comportamiento de las irregularidades. Por lo que el principal concepto 
observado de acuerdo a su monto, en el periodo de análisis; significó el 53.0% de las 
recuperaciones determinadas y refiere a: 

A) Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no autorizados, tales 
como por concepto de homologación, estímulos de productividad, compensaciones, 
entre otros, se presentaron únicamente en el CONALEP de la entidad, lo que conllevó a 
que la ASF emitiera una promoción de responsabilidad administrativa al respecto. 

 

ZACATECAS: FAETA, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto           2010          Total           % 
A 144.9 144.9 53.0 

SUBTOTAL 144.9 144.9 53.0 
Porcentaje respecto del total 53.0 53.0 

 Otras observaciones 128.3 128.3 47.0 
Porcentaje respecto del total 47.0 47.0 

 Total 273.2 273.2 100.0 

  FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

A: Pagos de bonos, estímulos o compensaciones no procedentes o no  autorizados. 

 

De la misma manera, se formularon observaciones de conceptos que no generaron una 
recuperación económica pero que afectaron la calidad de su gestión; al respecto se tienen 
las siguientes: 

B) El 12.5% de este tipo de observaciones refiere al cumplimiento parcial  de los objetivos 
y metas en el ejercicio del fondo. La irregularidad se presentó en ambas vertientes 
educativas, sin embargo, se solventó la observación durante el proceso de auditoría. 

C) El 12.5% correspondió a errores de registro contable, o contabilización desfasada. 
Dicho concepto se observó en el caso de la educación para adultos, aunque la 
observación fue solventada. 

D) El 12.5% porque la entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de 
mejora para apoyar los objetivos del fondo, sin embargo, se solventó la observación. 
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E) El 12.5% debido a que los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo, no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el 
nivel de detalle requerido. Cabe mencionar que  la entidad solventó la observación 
antes del cierre de auditoría. 

F) Por último, el 12.5% porque la entidad no acreditó la existencia de una instancia 
técnica de evaluación, indicadores de desempeño o publicación en el portal de internet 
los resultados obtenidos sobre el cumplimiento. Se observó en ambas vertientes, por lo 
que la ASF emitió las recomendaciones pertinentes. 

 

ZACATECAS: FAETA, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES  
DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2010           Total                 % 

B 1 1 12.5 
C 1 1 12.5 
D 1 1 12.5 
E 1 1 12.5 
F 1 1 12.5 

SUBTOTAL 5 5 62.5 
Porcentaje respecto del total 62.5 62.5 

 Otras observaciones 3 3 37.5 
Porcentaje respecto del total 37.5 37.5 

 Total general 8 8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 

B: Cumplimiento parcial  de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo. 

C: Errores de registro contable, o contabilización desfasada. 

D: La entidad no proporcionó evidencia de acordar con la SEP medidas de mejora para apoyar los 
objetivos del fondo. 

E: Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, no fueron enviados a 
tiempo a la SHCP, o carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido. 

F: La entidad no acreditó la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores de 
desempeño o publicación en el portal de internet los resultados obtenidos sobre el cumplimiento. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
 

 

Es importante señalar que durante este año se incorporaron nuevos procedimientos a las 
guías de auditoría y se observaron conceptos que presentaron una mayor frecuencia, 
respecto de las  demás observaciones realizadas en la revisión de 2010, como por ejemplo, 
la de medidas de mejora para apoyar a los objetivos del fondo. 
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Conclusión 

A pesar del insuficiente número de auditorías practicadas a la entidad, puede decirse que las 
observaciones que se vinculan con recuperaciones determinadas y que destacan por su 
importancia relativa, refieren principalmente a pagos de bonos, estímulos o 
compensaciones no procedentes o no autorizados, lo cuales tuvieron lugar en la vertiente 
de educación tecnológica. 

De las observaciones que no generaron una recuperación determinada, sobresalen aquellas 
referentes a irregularidades de transparencia y cumplimiento de metas como es el caso del 
cumplimiento parcial de los objetivos y metas en el ejercicio del fondo; errores de registro 
contable o contabilización desfasada; a que la entidad no proporcionó evidencia de acordar 
con la SEP medidas de mejora para apoyar los objetivos del FAETA; los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, no fueron enviados a tiempo a la SHCP, o 
carecen de las especificaciones y el nivel de detalle requerido, y que la entidad no acreditó 
la existencia de una instancia técnica de evaluación, indicadores de desempeño o 
publicación en el portal de internet los resultados obtenidos sobre el cumplimiento. 

 


