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Auditoría 
Superior de 

la 
Federación 

Auditoria No. 
459; el Acta de 

inicio obra en los 
archivos de la 
ASF, en virtud 

de que la 
practica de esta 

auditoria es 
realizada a los 
recursos del 

FAETA, no solo 
al INEEJAD, sino 
a todos los OPD 

educativos

La Cuenta Pública 
2014

Que la Auditoria número 459 de tipo financiera con enfoque de 
desempeño se verifique que los recursos recibidos a traves del Fondo 
de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos FAETA, 

se ejerzan eficaz y eficientemente, comprobando que los ejecutores del 
gasto cumplieron con los fines establecidos; de la cuenta pública 2014, 

la cual se llevó a cabo en el Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

3 observaciones

Sub ejercicio con relacion a 
los recursos ministrados, 

no se presentaron 
evidencias de que una 

instancia tecnica realizara 
evaluaciones de 

desempeño

La Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) solicita 

directamente la intervención 
de la Instancia de Control 
Competente para que se 

lleve a cabo procedimiento 
sancionatorio

Se llevo a cabo procidimiento sancionatorio 
por parte del Titular de la Entidad. Auditoria 
concluida, en espera de la entrega del acta 
de cierre por parte del Organo fiscalizador

Auditoria 
Superior del 

Estado
3379/2014 Ejercicio 2013

Verificar que los recursos que se reciben a través del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA,  se 
ejerzan eficaz y eficientemente, comprobando que los ejecutores del 

gasto cumplieron con los fines establecidos

8 observaciones
Irregularidades en la 

comprobacion y 
justificacion del gasto

Se solventaron todas las 
observaciones

Esta auditoria se encuentra aun en proceso, 
en espera de la entrega del acta de cierre 

por parte del Organo fiscalizador

Contraloría 
del Estado 

DGP/061/2015
Del 01 de junio al 

31 de diciembre de 
2014

Verificar y comprobar que la operación y funcionamiento, sea acorde al 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables 
vigentes, en relación con los recursos autorizados para el Ejercicio 

2014. 
Llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes áreas 

administrativas y operacionales, respecto a la auditoría integral en 
relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014

Auditoría 
Superior de 

la 
Federación 

1033-DS-
GF/2015

Del 01 de Enero al 
31 de diciembre de 

2015

Verificar que los recursos que se reciben a través del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA,  se 
ejerzan eficaz y eficientemente, comprobando que los ejecutores del 

gasto cumplieron con los fines establecidos

Auditoría 
Superior de 

la 
Federación 

1061-DS-
GF/2016

Cuenta Publica 
2016

Verificar que los recursos que se reciben a través del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA,  se 
ejerzan eficaz y eficientemente, comprobando que los ejecutores del 

gasto cumplieron con los fines establecidos

Contraloría 
del Estado 

DGP/010/2017

Del 01 de junio al 
31 de diciembre de 

2015, del 01 de 
enero al 31 de 

diciembre de 2016 
y eventos 

posteriores

Verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables 

vigentes, respecto a los rubros, Normatividad, Presupuesto, Bnacos, 
Cuentas por Cobrar, Activos Fijos, Ingresos y Egresos, Voluntarios 

Solidarios. 

Esta auditoria se encuentra aun en proceso, en espera de la entrega del acta de cierre por parte del Organo fiscalizador

Esta auditoria se encuentra aun en proceso, en espera de la entrega del acta de cierre por parte del Organo fiscalizador

Esta auditoria se encuentra aun en proceso, en espera de la entrega del acta de cierre por parte del Organo fiscalizador

Esta auditoria se encuentra aun en proceso, en espera de la entrega del acta de cierre por parte del Organo fiscalizador
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