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PREÁMBULO 

 
Este Informe Individual, se presenta de acuerdo con lo establecido por el H. Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de Llave en el Decreto Número 295, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 436, de fecha 31 de octubre de 2019, por el que no se aprueba la Cuenta Pública 

de los Entes Fiscalizables, por no existir elementos suficientes para tal efecto;  por ende, se rechazan los 

Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018 presentados el 25 de 

septiembre de la presente anualidad. 

 

Asimismo, se ordena al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que, en un plazo no mayor a 90 días 

naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, 

sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los Entes 

Fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de Fiscalización 

Superior a las Cuentas Públicas, incluyendo la información entregada en sede legislativa. 

 

En razón de lo anterior, una vez revisadas nuevamente las aclaraciones y la documentación justificatoria 

y comprobatoria presentadas en relación con el pliego de observaciones ante este Órgano de 

Fiscalización y toda vez que no fue entregada documentación adicional en sede legislativa, a 

continuación se expone la nueva valoración efectuada a la auditoría de desempeño al Programa 

Capacitación para y en el Trabajo (PCT) que se desarrolló con el objeto de comprobar si con su 

operación, se logró la impartición y promoción de la capacitación formal para y en el trabajo; así como, 

el que se haya logrado elevar la calidad de la misma, en función de las necesidades de desarrollo 

detectadas y de los requerimientos del aparato productivo en el Estado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

104 

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA SOBRE EL 

DESEMPEÑO 

1.1. Criterios de Selección 

 

Con base en lo establecido en su Decreto de creación y de acuerdo con la información disponible, se 

identificó que el ICATVER, por medio del PCT, se propuso impartir, impulsar y elevar la calidad de la 

capacitación formal para y en el trabajo, en razón de las necesidades de desarrollo detectadas y de los 

requerimientos del aparato productivo en el Estado, para lo cual, ejecutó una serie de programas 

académicos a través de las 18 Unidades de Capacitación con las que cuenta. 

Entre los tópicos más importantes que planteó esta intervención, se encontraron aspectos tales como: la 

operación de los programas de capacitación para el trabajo y certificación de competencias, la vinculación 

con el sector productivo, el cumplimiento de los perfiles profesionales de los instructores que tienen a su 

cargo la capacitación, el ejercicio del presupuesto y el costo por capacitando; así mismo, la coordinación 

y complementariedad con el PVCC. 

 

La selección de esta auditoría se realizó con base en la aplicación de criterios de importancia, pertinencia 

y factibilidad, para lo cual, se consideró, la definición de obligaciones claras y concretas para el ICATVER 

respecto de la operación y evaluación del PCT, lo que posibilitó la valoración de la eficacia, eficiencia, 

economía y competencia de los actores en la instrumentación de dicho programa, mientras que el ORFIS 

contó con los recursos necesarios para realizar dicha revisión. 
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2. DE LA AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO 

 
2.1. Objetivo de la Evaluación 

 

Comprobar que, con la operación de PCT, se haya logrado la impartición y promoción de la 

capacitación formal para y en el trabajo; así como, se haya logrado elevar la calidad de la misma, en 

función de las necesidades de desarrollo detectadas y de los requerimientos del aparato productivo 

en el Estado. 

 

2.2. Alcance 
 

La auditoría comprendió la valoración de la eficacia, la eficiencia, la economía y la competencia de 

los actores respecto del desempeño en el logro de los fines planteados por el ICATVER y el PCT en 

lo general, la ejecución de las actividades definidas para alcanzarlos en lo particular; además, la 

coordinación y complementariedad con el PVCC. 

 

La revisión se centró en aspectos como la capacitación para el trabajo y certificación de 

competencias, la vinculación con el sector productivo, el cumplimiento de los perfiles de los 

instructores, el ejercicio del presupuesto y el costo por capacitando; de igual manera, la coordinación 

y complementariedad con el PVCC. 
 

2.3. Procedimientos Aplicados 
 

La auditoría sobre el desempeño al PCT, se desarrolló con base en el análisis y valoración de la 

información presentada por el ICATVER; así como, de la proporcionada por terceros relacionados, 

respecto de los requerimientos de información del ORFIS, en las etapas de planeación, ejecución y 

precisiones. 
 

En este sentido, se desarrollaron los siguientes procedimientos: 
 

1. Verificar que los cursos impartidos en el ejercicio 2018, hayan contado con los programas 

de estudio y perfiles laborales o de egreso estipulados en los documentos previamente 

definidos. 

2. Corroborar que los cursos impartidos en el ejercicio 2018, se hayan implementado como 

resultado del análisis de las necesidades de desarrollo del Estado y de la vinculación con el 

aparato productivo. 

3. Verificar en el ejercicio 2018, que se hayan ejercido acciones de certificación de 

competencias. 

4. Comprobar que se hayan cumplido las metas programadas para los principales indicadores 

de resultados. 
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5. Analizar la evolución en la cobertura de la atención en capacitación para el trabajo, en los 3 

últimos ejercicios fiscales. 

6. Analizar los mecanismos de coordinación signados por el ICATVER con la SEDESOL y otras 

Dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) 

7. Examinar los instrumentos de seguimiento e informes de resultados relacionados con los 

acuerdos alcanzados en dichos mecanismos de coordinación. 

8. Verificar si la operación del PVCC ayudó a la consolidación de la capacitación para y en el 

trabajo en el Estado. 

9. Verificar la constitución y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo Estatal de Vinculación 

(CTCEV) y de los Órganos de Vinculación entre las Unidades de Capacitación (OVUC) 

dependientes del ICATVER. 

10. Examinar que a través del Comité Técnico Consultivo Estatal de Vinculación con el Sector 

Productivo (CTCEV) y de los Órganos de Vinculación entre las Unidades de Capacitación 

(OVUC), coordinaron acciones para la vinculación del ICATVER, con instituciones 

pertenecientes a los ámbitos público, social y/o privado 

11. Verificar que los perfiles de los instructores contratados correspondan a los requisitos 

establecidos por el ICATVER 

12. Analizar si los programas de formación y actualización de instructores, se operaron de manera 

constante y sistemática con base en los requerimientos del mercado de trabajo en el Estado, 

mismos que se definieron con base en las propuestas del CTCEV. 

13. Verificar el comportamiento del ejercicio de los recursos que le fueron asignados al ICATVER. 

14. Analizar la información sobre su evolución presupuestal, durante los últimos ejercicios fiscales, 

haciendo énfasis en los objetos del gasto en que fue ejercido dicho presupuesto. 

15. Examinar la estimación del costo por capacitando para los últimos ejercicios fiscales. 

 

 

 

2.4 Resumen de Resultados 
 

En la auditoría sobre el desempeño al PCT, correspondiente a la Cuenta Pública 2018, se aplicaron 15 

procedimientos enfocados en las vertientes de eficacia, eficiencia, economía y competencia de los 

actores, mismos que derivaron en 5 resultados, de los cuáles 1, hace referencia al análisis de la eficacia, 

2 de eficiencia, 1 de economía y, 1 de competencia de los actores, los cuales, propiciaron la formulación 

de 12 recomendaciones al desempeño. 
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La información presentada por los servidores públicos y ex servidores públicos del Ente Fiscalizable fue 

analizada por el ORFIS y, derivado de ello, se concluyó que de las 12 recomendaciones notificadas, 3 se 

atenderán por medio del establecimiento de una serie de acciones a realizar en el futuro, motivo por el 

cual se encuentran sujetas a seguimiento, mientras que para 9 recomendaciones, no se establecieron 

acciones concretas o justificaciones de improcedencia suficientes, por lo que se consideraron como no 

atendidas, mismas que también quedan sujetas a seguimiento. 

 

De acuerdo con lo ordenado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, 

mediante Decreto Número 295, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 436, 

de fecha 31 de octubre de 2019, después de analizar las recomendaciones y la documentación 

presentada en la etapa de solventación por los servidores públicos responsables de su solventación, 

entre ellos, los ex servidores públicos relacionados con la materia de la revisión en razón del encargo 

que desempeñaron durante el ejercicio 2018, SE CONFIRMA que de las 12 recomendaciones al 

desempeño, 3 se atenderán por medio del establecimiento de una serie de acciones a realizar en 

el futuro, motivo por el cual se encuentran sujetas a seguimiento, mientras que para 9 

recomendaciones, no se establecieron acciones concretas o justificaciones de improcedencia 

suficientes, por lo que se consideraron como no atendidas, mismas que también quedan sujetas 

a seguimiento. 

 

Como consecuencia de que no existe constancia documental de que en la Comisión Permanente de 

Vigilancia del H. Congreso del Estado, se haya presentado información adicional que en esta nueva 

valoración pudiera desvirtuar el contenido de origen de las 12 recomendaciones al desempeño que les 

fueron dadas a conocer al Ente Auditado para su solventación, es procedente determinar que quedan 

firmes en todos sus sentidos, todas y cada una de las recomendaciones relacionadas con la 

materia de revisión de que fue objeto en su momento el Ente Fiscalizable. 
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3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADOS DE 

LAS ACTUACIONES QUE SE EFECTUARON 
 

 

La auditoría se practicó conforme a la legislación vigente, a las normas internacionales de auditoría, 

con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, y con base en el Manual de Auditoría sobre el 

Desempeño 2019 del ORFIS. 

 

 

Para ejercer sus actividades de capacitación, el ICATVER contó con una oferta de 63 especialidades, 

organizadas a través de 411 cursos que, de acuerdo con la demanda, pueden ser impartidos en más 

de una ocasión durante un ciclo escolar o, en ninguna, si no existente solicitantes; de ese catálogo de 

cursos, el 74.4% no contaron con programas de estudio y, a su vez, con los perfiles laborales deseables, 

mientras que los programas que sí estuvieron disponibles, tuvieron una antigüedad promedio de 

alrededor de 15 años. 
 

 

A través de sus Unidades de Capacitación, el ICATVER impartió 1,858 cursos que pertenecieron a 35 

de las 63 especialidades disponibles, con los cuales se atendió a un total de 40,681 capacitandos, a 

través de 3 modalidades principales: regulares (93.3%), de capacitación acelerada específica (5.2%) y 

27 de extensión a la capacitación (1.5%). 
 

 

Adicionalmente, y como resultado de la celebración del Convenio de Colaboración para el Desarrollo 

del PVCC, durante los ejercicios 2017 y 2018, se implementaron 1,755 que atendieron a 35,726 

personas, los cuales, fueron independientes a los cursos regulares, de capacitación acelerada 

específica y de extensión a la capacitación, ya que no formaron parte de la oferta educativa autorizada; 

sin embargo, el ICATVER señaló que no era posible validar la efectiva impartición de estos cursos, 

puesto que ni la Dirección General, ni las Unidades de Capacitación, contaron con documentación que 

se relacionara con la ejecución de los mencionados cursos. 
 

 

Como resultado de la celebración del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del PVCC, durante 

los ejercicios 2017 y 2018, el ICATVER implementó 1,755 cursos por medio de los cuales atendió 

a 35,726 personas; sin embargo, no fue posible validar que estos cursos efectivamente se hayan 

llevado a cabo, debido a que no se contó con documentación que se relacionara con la ejecución 

de los mismos. 
 

 

Capacitación para el trabajo y certificación de competencias 
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Por otra parte, en lo que respecta a sus actividades de certificación de competencias laborales, a través 

de sus Unidades de Capacitación, el ICATVER emitió 52,895 certificaciones, mediante 4 modalidades de 

acreditación: por diploma en curso regular (93.3%), por constancia de curso de extensión a la capacitación 

(4.7%), por constancia de curso de capacitación acelerada (1.5%) y por diploma del examen ROCO 

(0.5%); de manera adicional, 33 personas acreditaron la Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales del CONOCER. 

 

Sin embargo, a pesar de que se comprobó la ejecución de cursos de capacitación y de la emisión de 

certificaciones de competencias laborales, el ICATVER no acreditó la existencia de planes, programas, 

procedimientos y/o mecanismos para detectar las necesidades de capacitación en el Estado, que le 

permitieran establecer prioridades para su atención, identificando que el criterio general para programar 

e implementar cursos y certificaciones, que se relaciona principalmente con la demanda de los 

capacitandos. 

 

En lo que respecta al cumplimiento de metas específicas, para sus 2 indicadores de gestión, el ICATVER 

reportó resultados superiores a las metas programadas, por lo que se alcanzaron porcentajes de 

cumplimiento mayores al 100.0%; sin embargo, no fue posible validar la confiabilidad de los datos, pues 

no se pudieron validar los medios de verificación establecidos, mientras que se detectaron inconsistencias 

con los datos señalados en los reportes de esos indicadores y los mostrados en los reportes internos 

proporcionados en el proceso de revisión. 

 

Asimismo, a pesar de que da seguimiento y cuenta con información sobre diversas variables estratégicas, 

sólo se establecieron metas para indicadores de gestión relacionados con la cobertura de las acciones 

de capacitación respecto del número de capacitandos atendidos, pero no de otros aspectos importantes 

como el incremento en la cantidad y/o la diversificación de modalidades, tanto de cursos de capacitación, 

como de certificaciones de competencias laborales. 

 

De igual forma, el ICATVER no contó con criterios, procedimientos, mecanismos, indicadores y/o metas 

que le permitieran evaluar de manera concreta y objetiva, su contribución al impulso y consolidación de 

los programas de capacitación formal para y en el trabajo, en función del aparato productivo y de las 

necesidades de desarrollo detectadas, objetivos principales estipulados en su Decreto de creación. 
 

Por su parte, los resultados del análisis de la evolución en la cobertura de atención de la capacitación 

para el trabajo, mostraron que de 2016 a 2018, la matricula ha mantenido una tendencia decreciente a 

un ritmo de 24.4% anual, lo que ha implicado una reducción del 43.0% del número de capacitandos 

atendidos en ese periodo. 
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Con base en todo lo anterior, a pesar de que se comprobó que durante el ejercicio fiscal 2018, el ICATVER 

cumplió con su objeto principal al ofrecer e impartir capacitación para el trabajo y de certificación de 

competencias labores, no fue posible constatar de manera clara y objetiva que ello haya impulsado 

consistentemente la capacitación formal para y en el trabajo en el Estado, pues la mayor parte de los 

cursos ofrecidos no contaron con programas de estudio o éstos tuvieron una antigüedad considerable; 

al mismo tiempo que no se acreditó que los cursos implementados tuvieran como base un análisis de 

las necesidades de desarrollo del Estado y de la vinculación con el aparato productivo, mientras que no 

se tuvo constancia de la efectiva impartición de los cursos del PVCC; además, si bien las metas 

alcanzadas para los indicadores de gestión mostraron resultados satisfactorios, los datos utilizados para 

su cálculo fueron inconsistentes con los señalados en los reportes internos, considerando también que 

los indicadores utilizados fueron insuficientes para medir adecuadamente su desempeño, pues no 

incluyeron aspectos estratégicos estipulados en su Decreto de creación; observando también un 

decremento significativo en el número de capacitandos atendidos durante los 3 últimos años. 

 

 
 

Con la finalidad de impulsar y consolidar una capacitación formal para y en el trabajo de calidad en el 

Estado, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, diseñar, 

operar y supervisar de manera constante y sistemáticas planes, programas y procedimientos para que 

en la programación e implementación de los cursos de capacitación y de las certificaciones de las 

competencias laborales, se utilicen resultados de estudios sobre las necesidades de desarrollo 

estatales y de la vinculación con el aparato productivo. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

Recomendación no atendida. De acuerdo con las precisiones realizadas por el Director General del 

ICATVER, respecto de la recomendación notificada, plantea que actualmente, se está trabajando en la 

creación del Comité Técnico Consultivo de Vinculación Estatal y por medio de éste, aplicar acciones de 

colaboración que favorecen en la detección de necesidades de capacitación, y que éstos a su vez, 

coadyuven al desarrollo productivo de la entidad a través de las Unidades de Capacitación del Instituto; 

en este sentido, si bien se identificaron algunas acciones a implementar para la atención de la 

recomendación, debido a que no se han precisado y formalizado, no es posible confirmar que se hayan 

subsanado aún las causas que la motivaron. 
 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, se consideró que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales.  
 

 

 

 Eficacia 

 Recomendación Número: RD-066/2018/001 
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Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada no fue atendida, por lo que queda 

sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente 

Fiscalizable. 

 

 

Recomendación Número: RD-066/2018/002 

Eficacia 

Con la finalidad de garantizar la confiabilidad en la información generada con respecto de la medición de 

su desempeño, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz a 

establecer, desarrollar, supervisar y documentar de manera constante y sistemática planes, programas 

y procedimientos para la recopilación e integración de datos, monitoreo, seguimiento y evaluación de 

los indicadores establecidos, particularmente, para que se cuente con información suficiente, oportuna 

y comparable con los medios de verificación definidos; así como, con los reportes internos. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

Recomendación no atendida. De acuerdo con las precisiones formuladas por el Director General del 

ICATVER, respecto a la recomendación notificada, éste planteó una acción que incluye la ejecución de 

un programa, en el cual, se capturaran los cursos autorizados y permitirá llevar el control de cada uno de 

ellos; así como, los ingresos obtenidos por cada Unidad de Capacitación, lo que permitirá obtener 

información confiable y podrá ser comparada con los reportes emitidos por el instituto; en contraparte, no 

se menciona que en la ejecución de dicho programa, se establezcan planes o procedimientos para el 

seguimiento y evaluación de los indicadores establecidos. Si bien, se planteó una acción en concreto para 

la atención de la recomendación, es necesario considerar que ésta requiere de un periodo de adaptación 

y consolidación; así como, que sean complementadas con instrumentos de evaluación basados en 

indicadores, por lo que no es posible confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaron. 
 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, éstos consideraron que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 
 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, está sujeta a 

seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente Fiscalizable. 
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Recomendación Número: RD-066/2018/003 

Eficacia 

Con la finalidad de garantizar la confiabilidad en la información generada, con respecto a la medición de 

su desempeño, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, a 

establecer, desarrollar, supervisar y documentar de manera constante y sistemática, programas de 

indicadores que incluyan la definición de metas para aspectos estratégicos y de gestión, relativos a su 

objeto de creación, mismos que se relacionen con su eficacia y eficiencia en la articulación de acciones, 

con las que busque impulsar y consolidar una capacitación formal para y en el trabajo de calidad en el 

Estado. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

De acuerdo con las precisiones formuladas por el Director General del ICATVER, respecto a la 

recomendación notificada, no fue posible verificar que se plantearon acciones para desarrollar, supervisar 

y documentar de manera constante y sistemática, programas de indicadores que incluyan la definición de 

metas para aspectos estratégicos y de gestión relativos a su objeto de creación, mismos que se relacionen 

con su eficacia y eficiencia en la articulación de acciones, con las que busque impulsar y consolidar una 

capacitación formal para y en el trabajo de calidad en el Estado; en este sentido, debido a que no se 

precisaron y formalizaron dichas acciones, no es posible confirmar que se hayan subsanado aún las 

causas que la motivaron. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, éstos consideraron que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, por lo que queda 

sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente 

Fiscalizable. 

 

Recomendación no atendida. De acuerdo con el Director General del ICATVER que realizó las 

precisiones correspondientes sobre la recomendación notificada, no fue posible verificar que se 

plantearon acciones para desarrollar, supervisar y documentar de manera constante y sistemática, 

programas de indicadores que incluyan la definición de metas para aspectos estratégicos y de gestión 

relativos a su objeto de creación, mismos que se relacionen con su eficacia y eficiencia en la articulación 

de acciones, con las que busque impulsar y consolidar una capacitación formal para y en el trabajo de 

calidad en el Estado; en este sentido, debido a que éstas no se precisaron y formalizaron, no es posible 

confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaron. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, respecto de la recomendación 

referida, manifestaron que deberán atenderse por los servidores públicos actuales. 
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Por lo anterior, se concluye que la recomendación no fue atendida, por lo que, queda sujeta a 

seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente Fiscalizable. 

 

 

Recomendación Número: RD-066/2018/004 

Eficacia 

Con la finalidad de impulsar y consolidar una capacitación formal para y en el trabajo de calidad en el 

Estado, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, analizar las 

causas de la disminución en el número de capacitandos atendidos durante los últimos ejercicios fiscales, 

a efecto de establecer las estrategias que le permitan revertir dicha tendencia; así como, optimizar la 

capacidad instalada de sus Unidades de Capacitación. 

 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

Recomendación no atendida. De acuerdo con el Director General del ICATVER, quien realizó las 

precisiones correspondientes respecto a la recomendación notificada, éste planteó algunas causas de la 

disminución de capacitandos, como lo es, la falta de equipamiento, mobiliario e instrumentos y, sobre 

esto, una de las acciones a las que hizo mención, como la planeación de estrategias en el POA y la 

solicitud de recursos para equipamiento; así como, un estudio de factibilidad en las Unidades en donde 

ha disminuido el número de capacitandos, para cambiar los cursos que se ofertan y que no cuentan con 

la suficiente demanda; sin embargo, ésto no permite verificar el planteamiento y la articulación de una 

estrategia para aumentar el número de capacitandos; en este sentido, si bien, se han identificado algunas 

acciones a implementar para la atención de la recomendación, debido a que éstas no se han formalizado, 

así como, no están claramente definidas las estrategias que pretender incorporar en el POA, no es posible 

confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaron. 

 

En lo que respecta, a las manifestaciones de los ex servidores públicos, éstos argumentan que la 

recomendación deberá atenderse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, por lo que, queda 

sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente 

Fiscalizable. 
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El PCT, operado por el ICATVER, formó parte del Catálogo de Programas del PVCC, para lo cual, 

celebró el Convenio de Colaboración para el Desarrollo del PVCC con la SEDESOL, cuyo objeto 

consistió en establecer las bases para conjuntar esfuerzos para realizar acciones que impulsaran el 

PVCC en el Estado de Veracruz, mediante la adquisición de una serie de compromisos concretos para 

el intercambio de información y la coordinación y apoyo mutuo en la operación del PVCC; sin embargo, 

se consideró que la continuidad de dicha relación se vio comprometida, debido a que la vigencia del 

Convenio terminó durante el primer trimestre de 2018. 

 

Por otra parte, si bien, se observó que en 2017, se realizaron acciones de seguimiento de las actividades 

comprometidas a través del Convenio antes mencionado, para el ejercicio 2018, el ICATVER no contó 

o no proporcionó información que acreditara el monitoreo de esos compromisos adquiridos, ni sobre la 

valoración de los resultados o beneficios alcanzados como consecuencia de su celebración y ejecución. 

 

Además no se encontraron metodologías o acciones concretas que hubieran coadyuvado a detectar las 

áreas y/o comunidades vulnerables para identificar a los beneficiarios susceptibles de recibir apoyo del 

PVCC, a través del PCT del ICATVER, procedimientos e/o instrumentos definidos para efectuar la 

coordinación con la SEDESOL, respecto de las actualizaciones en el padrón de beneficiarios, ni 

programas, procedimientos y/o mecanismos definidos para llevar a cabo la coordinación con la 

SEDESOL, respecto de la definición, diseño, impartición y seguimiento de cursos de capacitación 

gratuitos a las comunidades que más lo requerían. 
 

 

El ICATVER no logró cumplir con el principal compromiso adquirido, pues sólo implementó el 35.1% de 

los 5,000 cursos estipulados en el Convenio de Colaboración para el Desarrollo del PVCC, mientras 

que sólo el 22.6% de ellos, tuvieron una duración de 40 horas, siendo 24.8 horas la duración promedio 

de esas capacitaciones; de igual forma, no fue posible validar la efectiva impartición de estos cursos, 

debido a que no se contó con documentación que se relacionara con su ejecución. 

 

 

Por otra parte, no se identificó que con la operación de los cursos del PVCC, el ICATVER haya logrado 

incrementar el número de capacitandos atendidos en cursos impartidos con regularidad, pues la evolución 

de la matricula mostró una disminución importante en los últimos 3 ejercicios fiscales. 

 

 

 

 

 

 

Coordinación y complementariedad con el Programa Veracruz Comienza Contigo 
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Con base en lo anterior, se comprobó que, si bien, el ICATVER instrumentó una serie de cursos que 

contribuyeron en la operación y funcionamiento del PVCC, este Instituto no logró cumplir con las metas 

establecidas, al mismo tiempo que, no se constató el ejercicio sostenido y sistemático de acciones de 

seguimiento y monitoreo para todas las acciones comprometidas, situación que no permitió validar la 

plena ejecución de las responsabilidades y de los beneficios logrados, como consecuencia de la 

suscripción del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del PVCC, en términos de su contribución 

con capacitaciones para el trabajo que apoyaran en la atención efectiva de las condiciones de carencias, 

marginación y vulnerabilidad de los capacitandos atendidos; de igual forma, no se observó que con la 

implementación de los cursos del PVCC, haya contribuido a la consolidación de la capacitación para y en 

el trabajo en el Estado, objeto principal de la creación del ICATVER. 
 

 

 

Con la finalidad de contribuir al logro de una atención efectiva e integral de la pobreza, las carencias y 

la marginación de la población más vulnerable en el Estado, se recomienda al Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Veracruz, focalizar sus esfuerzos de capacitación en zonas donde más 

se requiera, obteniendo información que le permita determinar y priorizar sus intervenciones, a través 

de la coordinación efectiva con las diferentes Dependencias y Entidades cuya función principal es la 

atención de la pobreza y la detección y ubicación de las necesidades a dicho problema. 
 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

Recomendación atendida sujeta a seguimiento. De acuerdo con las precisiones formuladas por el 

Director General del ICATVER, éste señaló que el Instituto actualmente colabora en el programa social 

“PROVEER Desarrollo y Bienestar,” pero aún están por definirse las acciones que aportará; asimismo 

plantean una series de actividades para trabajar en conjunto con autoridades municipales mediante la 

suscripción de Convenios de Colaboración, con el propósito de atender a la población que lo requiera; en 

contraparte, no se adjuntó documentación que compruebe los trabajos que se están realizando para ello. 

Si bien, se plantearon acciones para la atención de la recomendación, es necesario considerar que éstas 

se desarrollen, además, requieren de un periodo de adaptación y consolidación; así como, que sean 

complementadas con instrumentos de evaluación basados en indicadores, por lo que no es posible 

confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaron. 
 

 

En lo que corresponde a los argumentos presentados por los ex servidores públicos, respecto de la 

recomendación notificada, expresaron que esta recomendación deberá atenderse por los servidores 

públicos actuales. 

 Eficiencia 

 Recomendación Número: RD-066/2018/005 
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Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como atendida, está sujeta a 

seguimiento, por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente Fiscalizable. 

 

 

Recomendación Número: RD-066/2018/006 

Eficiencia 

Con la finalidad de lograr un adecuado cumplimiento de los compromisos y responsabilidades adquiridos 

a través de Convenios de Colaboración, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Veracruz, a fortalecer los programas, procesos, procedimientos y/o acciones de coordinación 

y complementariedad institucional, estableciendo mecanismos concretos de seguimiento y/o monitoreo; 

así como, indicadores de cumplimiento de los compromisos, que sean operados y supervisados de 

manera sostenida y sistemática, que faciliten la articulación de acciones y la generación de informes sobre 

su seguimiento y resultados. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 

 
Recomendación no atendida. De acuerdo con el servidor público del ICATVER que realizó precisiones 

sobre la recomendación notificada, al momento planteó que las Unidades de Capacitación encargadas 

de efectuar la operación de los convenios, reportan el seguimiento por medio de un reporte trimestral el 

cual les permite medir su desarrollo y productividad, asimismo menciona que está analizando la 

probabilidad de que el reporte se emita de manera mensual y que esto les permita llevar un seguimiento 

más pertinente; sin embargo, no especificaron mecanismos concretos para el seguimiento, así como, 

indicadores de cumplimientos de los compromisos, que sean operados y supervisados de manera 

sostenida y sistemática; en este sentido, si bien se han identificado algunas acciones a implementar para 

la atención de la recomendación, debido a que estas no se han precisado y formalizado, no es posible 

confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaron. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, señalaron que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, por lo que queda 

sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente 

Fiscalizable. 
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Durante 2018, el ICATVER llevó a cabo acciones de vinculación mediante la celebración de Convenios 

con algunas organizaciones del sector productivo, privado, social y educativo, cuyo objeto principal radicó 

en definir estrategias y acciones en materia de vinculación, difusión, desarrollo, formación y capacitación 

para el trabajo; sin embargo, en el caso de los Convenios signados con los Municipios, no se identificó 

que se propiciara la vinculación con el sector productivo o de la intervención de organizaciones de ese 

tipo, como parte de los acuerdos convenidos. 

 

Por otra parte, se comprobó la inoperancia del CTCEV y de los OVUC, entidades colegiadas cuya 

principal finalidad es la gestión de la vinculación, como elemento estratégico para el cumplimiento del 

objeto de creación del ICATVER. 

 

Considerando lo anterior, si bien, se constató que el ICATVER ejercicio de manera directa acciones 

tendentes a generar una adecuada vinculación con entidades del sector productivo, privado, social y 

educativo; la inoperancia del CTCEV y de los OVUC limitó el cumplimiento de la finalidad máxima de 

dicho Instituto, pues a pesar de que se operaron las acciones de capacitación para el trabajo marcadas 

en su Decreto de creación, no existió la certeza de que por medio de dicha vinculación, se hayan 

identificado requerimientos del mercado laboral en el Estado, manifestados por el aparato productivo y 

de las necesidades detectadas a través de la vinculación con las organizaciones de dicho sector. 

 

 
 

 

Con la finalidad de propiciar el cumplimiento del objeto y las finalidades establecidas en su Decreto de 

Creación, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, promover 

la instalación, operación y seguimiento constante y sistemático del Comité Técnico Consultivo Estatal de 

Vinculación, en los términos definidos en los ordenamientos normativos pertinentes, propiciando el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones definidas, que le permitan fortalecer una vinculación efectiva y 

provechosa con el sector productivo de bienes y servicios en el Estado. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

Recomendación no atendida. De acuerdo con lo manifestado por el Director General del ICATVER 

respecto a la recomendación notificada, señala que actualmente, se han planteado acciones para la 

Creación del Comité Técnico Consultivo, que incluyen las entrevistas con los representantes de los 

diferentes sectores productivos para que puedan formar parte de dicho Comité y, posteriormente, se 

proceda a la creación del mismo, y que éste les permita fortalecer una vinculación efectiva y provechosa 

con el sector productivo de bienes y servicios en el Estado; sin embargo, en el proceso de solventación 

 Vinculación con el Sector Productivo 

 Recomendación Número: RD-066/2018/007 

 Eficiencia 
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realizado por el servidor público antes referido, éste no presentó documentación que acreditara las 

acciones comentadas; asimismo, en virtud de que dicho Comité no ha sido creado, no es posible verificar 

la promoción de la instalación, operación y seguimiento de éste; en tal sentido, si bien, se han identificado 

algunas acciones a implementar para la atención de la recomendación, debido a que éstas no se han 

formalizado, no es posible confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaran. 

 

Los ex servidores públicos, argumentaron, que la implementación de la recomendación notificada, 

deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada se tiene como no atendida, por lo 

que, queda sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho 

Ente Fiscalizable. 

 
 

 

Con la finalidad de propiciar el cumplimiento del objeto y las finalidades establecidas en su Decreto de 

Creación, se recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz promover la 

instalación, operación y seguimiento constante y sistemática de los Órganos de Vinculación entre sus 

Unidades de Capacitación dependientes, propiciando el fortalecimiento de una vinculación efectiva y 

provechosa con el sector productivo de bienes y servicios en el Estado. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 
 

Recomendación no atendida. De acuerdo con los argumentos presentados por el Director General del 

ICATVER, respecto a la recomendación notificada, éste planteó que una vez que instalen el Comité 

Técnico Consultivo Estatal, replicarán esta acción en las Unidades de Capacitación; sin embargo, al no 

haber sido creado dicho Comité, no existe en consecuencia, información que permita confirmar que se 

está promoviendo la instalación del Órgano de Vinculación entre sus Unidades dependientes; en este 

sentido, si bien, se identificó la acción a implementar para la atención de la recomendación, debido a que 

ésta no se ha formalizado, no es posible confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la 

motivaron. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, se consideró que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, por lo que queda 

sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente 

Fiscalizable. 

Recomendación Número: RD-066/2018/008 

Eficiencia 
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Durante el ejercicio 2018, el ICATVER impartió cursos de capacitación por medio de los servicios de 432 

instructores en las 18 Unidades de Capacitación que lo conforman; de acuerdo con los resultados del 

análisis del cumplimiento de los perfiles, mismos que derivaron del análisis de una muestra de 79 

instructores, el 17.7%, de ellos no se contó con un expediente donde fuera posible validar el cumplimiento 

de los requisitos laborales establecidos. 

 

En los casos en que si fue posible realizar la verificación, la mayor parte de los expedientes revisados no 

contaron con documentación que acreditara que los instructores hubieran cumplido con todos los 

requisitos estipulados para cada nivel de especialidad correspondiente; particularmente, para los 27 

instructores del nivel 1 elegidos en la muestra, asimismo, no se documentó adecuadamente el 

cumplimiento de los requisitos de bachillerato concluido, experiencia profesional, certificación EC00217 y 

certificación NTCL; en el caso de los 38 instructores del nivel 2 seleccionados en la muestra, se encontró 

que la mayoría de los instructores no contaron con documentos que acreditaran el cumplimiento de los 

requisitos correspondientes a la licenciatura concluida, certificación EC00217 y certificación NTCL, 

mientras que en los requisitos de experiencia profesional y docente, alrededor de la mitad de los 

instructores contaron con los documentos necesarios. 
 

 

Por otra parte, no se comprobó que en 2018, el ICATVER haya promovido, programado u operado 

programas de formación y actualización de sus instructores, con base en los requerimientos laborales del 

Estado, particularmente, porque el CTCEV no ha mostrado funcionamiento desde su creación, por lo que 

dicho órgano no presentó propuestas en este sentido; asimismo, no se identificó que el ICATVER haya 

promovido por cuenta propia, o de manera independiente, ante la circunstancia de la inoperancia del 

CTCEV, la identificación de las necesidades del sector productivo y, que con base en esa valoración, 

se hayan establecido o definido programas que les permitieran a sus instructores la adquisición de las 

competencias esperadas. 
 

Con base en lo anterior, no fue posible comprobar que durante 2018, el ICATVER haya propiciado que 

los instructores que se hacen cargo de capacitar a los alumnos, contaran con las capacidades y 

competencias óptimas, lo que comprometió el cumplimiento de su objeto de creación, pues en su mayoría, 

los instructores no cumplieron con los requisitos establecidos por el propio ICATVER, respecto del perfil 

de las especialidades en las que participan, al mismo tiempo que no se operaron de manera constante 

y sistemática programas de formación y actualización de instructores, con base en los requerimientos 

del mercado de trabajo en el Estado. 

 

 

 

 

Cumplimiento de los perfiles de los instructores 
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Recomendación Número: RD-066/2018/009 

Competencia de los actores 

Con la finalidad de brindar una capacitación formal para y en el trabajo de calidad; así como, para propiciar 

el cumplimiento del objeto y las finalidades establecidas en su Decreto de Creación, se recomienda al 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, promover la instrumentación, operación 

y supervisión constante y sistemática de programas de formación y actualización de los instructores que 

se hacen cargo de capacitar a los alumnos, mismos que sean diseñados y articulados con base en la 

identificación de los requerimientos del mercado de trabajo en el Estado y; de igual manera, en las 

competencias óptimas para el desempeño docente. 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 

 
Recomendación no atendida. De acuerdo con los argumentos planteados por el Director General del 

ICATVER, relacionados con la recomendación notificada, éste plantea una serie de acciones que incluyen 

un análisis de las necesidades de actualización docente en cada una de las Unidades de capacitación, y 

se realizó la invitación para nombrar a los representantes de las academias locales. Asimismo, solicitarán 

techo financiero para programar academias estatales y brindar capacitación/actualización sistemática de 

programas de formación y actualización a instructores; en este sentido, aunque se identificó la acción a 

implementar para la atención de la recomendación, estas acciones no se han formalizado y precisado; 

así como tampoco, presenta documentación suficiente para acreditarlo, en consecuencia, no es posible 

confirmar que se hayan subsanado aún las causas que la motivaron. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, éstos consideran que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, por lo que queda 

sujeta a seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente 

Fiscalizable. 

 

Recomendación Número: RD-066/2018/010 

Competencia de los actores 

Con la finalidad de brindar una capacitación formal para y en el trabajo de calidad; así como, para 

propiciar el cumplimiento del objeto y las finalidades establecidas en su Decreto de Creación, se 

recomienda al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, validar el cumplimiento 

de los requisitos por nivel de perfil de cada uno de sus instructores, a efecto de definir, planear y llevar a 

cabo las acciones necesarias para que, en los casos que resulte aplicable, se les otorguen las facilidades 

necesarias para acreditar dichos requisitos. 
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EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 

 

Recomendación no atendida. De acuerdo con los argumentos presentados por el Director General del 

ICATVER, respecto a las precisiones que éste realiza con relación a la recomendación notificada, plantea 

que una de las acciones serán la impartición del curso de alineación sin costo para las y los instructores, 

y de los cuales, el Instituto dará facilidades para que la certificación pueda ser cubierta en pagos diferidos 

vía nómina; asimismo, menciona que al ser autorizado el perfil, el instructor firma una carta compromiso 

en donde se obliga a tomar dicho curso. Aun y cuando el Director General, planteó una acción en concreto 

para la atención de la recomendación, es necesario considerar que ésta requiere ser materializada, 

además de un periodo de adaptación y consolidación de la misma. 

 

En lo que respecta a las manifestaciones de los ex servidores públicos, se consideró que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como no atendida, sujeta a 

seguimiento por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente Fiscalizable. 

 

 

En 2018, el ICATVER tuvo un presupuesto disponible (modificado) por $213,446,397.09, mismo que 

ejerció en un 96.9%, puesto que el presupuesto devengado fue de $206,908,069.57, el cual, se ejerció 

principalmente en gastos relacionados con los servicios personales, concepto que alcanzó el 88.7% de 

dicho monto, seguido de los rubros de servicios generales, materiales y suministros, transferencias, 

asignaciones y subsidios y bienes muebles e inmuebles, los cuales, representaron el 7.9%, 2.6%, 0.5% 

y 0.4% del presupuesto devengado, respectivamente. 

 

Aun y cuando el presupuesto devengado alcanzó una cifra muy cercana al presupuesto modificado en 

2018, en ese ejercicio fiscal se dejó de ejercer un monto de $6, 538,327.52, que representó el 3.1% del 

presupuesto disponible; de igual forma, desde 2014, se han presentado proporciones de subejercicio 

que han rondado entre el 3.1% y el 10.6%, mismas que han tenido un crecimiento anual promedio del 

11.6% (TMCA positiva). 

 

En contraparte, se identificó que, durante los últimos 3 ejercicios fiscales, el costo por capacitando inscrito 

en los cursos que el ICATVER ofrece con regularidad, pasó de $2,412.76 a $5,086.11, lo que implicó 

un aumento del 110.8% a una TMCA positiva del 46.2%. 

 

 

 

Ejercicio del presupuesto y costo por capacitando 
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Por lo anterior, se consideró que si bien, el ICATVER ejerció la mayor parte de los recursos que tuvo 

disponibles en 2018, en los rubros del gasto necesarios para su operación y funcionamiento, debido a 

la existencia de un crecimiento sostenido en los niveles de subejercicio y a la considerable disminución 

en el número de capacitandos, lo que elevó el costo por capacitando, no se optimizó el aprovechamiento 

de dichos recursos, pues con presupuestos similares o menores a los autorizados en 2018, se ha 

logrado atender a un mayor número de capacitando, al mismo tiempo, se consideró que de seguir 

presentándose esta situación, dicho Instituto podría comprometer la consecución de sus planes y 

programas. 

 

 

Recomendación Número: RD-066/2018/011 

Economía 

Con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los recursos financieros requeridos para la ejecución 

de los planes y programas relativos a su operación y funcionamiento, se recomienda al Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, procurar ejercer, para ejercicios fiscales futuros, 

la totalidad de los montos que le sean autorizados en sus presupuestos (aprobado y modificado) y, con 

ello, potencializar el efecto de sus intervenciones. 

 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 

 
Recomendación atendida sujeta a seguimiento. De acuerdo con el servidor público del ICATVER que 

realizó precisiones sobre la recomendación notificada, al momento detalla que la firma del Convenio 

con el ORFIS para el uso de SIGMAVER, les permitirá un mayor control del gasto conforme a las 

partidas presupuestales; sin embargo, es necesario considerar que requieren de un periodo para la 

instrumentación y operación de dicho Sistema, por lo que no es posible confirmar que se hayan 

subsanado aún las causas que la motivaron. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, éstos señalaron que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como atendida sujeta a seguimiento 

por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente Fiscalizable. 
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Recomendación Número: RD-066/2018/012 

Economía 

Con la finalidad de potencializar la economía de los recursos financieros ejercidos para la ejecución de 

los planes y programas relativos a su operación y funcionamiento, se recomienda al Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, definir, implementar y supervisar de manera 

constante y sistemática las estrategias de promoción que resulten necesarias para elevar la matrícula y 

optimizar el costo de la atención de los capacitandos. 

 

 

EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL ORFIS: 

 
Recomendación atendida sujeta a seguimiento. 

 
De acuerdo con los argumentos presentados por el Director General del ICATVER, relacionados con la 

recomendación notificada, plantea una serie de acciones de promoción del Instituto para el aumento de 

Matrícula en cada una de sus Unidades de capacitación, y especificó que al momento, se llevó a cabo 

la primera Expo Feria Regional del ICATVER; sin embargo, no presentó evidencia documental que 

acreditara la realización de la Expo Feria antes referida. En este sentido, aun y cuando se haya planteado 

la realización de acciones para la atención de la recomendación, es necesario que se realice un programa 

permanente para la promoción de los cursos que realiza el ICATVER. 

 

En lo que corresponde a las manifestaciones de los ex servidores públicos, éstos señalaron que la 

implementación de la recomendación notificada, deberá realizarse por los servidores públicos actuales 

o en funciones. 

 

Por lo anterior, se concluye que la recomendación notificada como atendida, sujeta a seguimiento 

por parte de la autoridad encargada del control interno de dicho Ente Fiscalizable. 
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4. CONCLUSIONES 
 

4.1. Opinión 
 

La Auditoría sobre el Desempeño respecto de la operación y resultados del Programa de Capacitación 

para y en el Trabajo, correspondiente a la Cuenta Pública 2018, a cargo del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Veracruz, se practicó con base en la información proporcionada por dicho 

Ente Fiscalizable, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 

objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, y de acuerdo con los resultados determinados, existe una base razonable 

para sustentar la presente opinión, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

 

Se comprobó que durante el ejercicio fiscal 2018, el ICATVER cumplió con su objeto principal al ofrecer 

e impartir capacitación para el trabajo y de certificación de competencias laborales; sin embargo, no se 

constató que ello haya impulsado consistentemente y de manera eficiente dicha capacitación, pues la 

mayor parte de los cursos ofrecidos no contaron con programas de estudio o éstos tuvieron una 

antigüedad considerable, mientras que no se acreditó que los cursos operados hubieran sido 

instrumentados con base en el análisis de las necesidades de desarrollo del Estado, y de la vinculación 

con el aparato productivo, además de que no se tuvo constancia de la efectiva impartición de los cursos 

relacionados con el PVCC. 

 

Por otra parte, si bien, los indicadores de gestión programados mostraron resultados satisfactorios, los 

datos utilizados para su cálculo fueron inconsistentes con los señalados en los reportes internos, al 

mismo tiempo que fueron insuficientes para medir objetivamente el desempeño del PCT y del 

ICATVER, pues no incluyeron aspectos estratégicos estipulados en su Decreto de creación; de igual 

forma, se identificó que en los últimos 3 años, el Instituto ha tenido un decremento significativo en el 

número de capacitandos atendidos. 

 

Con relación a la coordinación y complementariedad con el PVCC, se comprobó que, aun y cuando el 

ICATVER instrumentó una serie de cursos que contribuyeron en la operación y funcionamiento de ese 

programa, no logró cumplir con las metas establecidas en el Convenio de Colaboración para el 

Desarrollo del PVCC, que dicho Instituto signó con la SEDESOL; mientras que, no se constató el 

ejercicio sistemático y sostenido del seguimiento de todas las acciones comprometidas, lo que no 

permitió validar la plena ejecución de sus responsabilidades, ni de los beneficios logrados como 

consecuencia de la suscripción de dicho Convenio, en términos de su contribución con capacitaciones 

para el trabajo que apoyaran en la atención efectiva de las condiciones de carencias, marginación y 

vulnerabilidad de los capacitandos beneficiados; de igual forma, no se observó que con la 

implementación de los cursos del PVCC haya contribuido a la consolidación de la capacitación para y 

en el trabajo en el Estado, objeto principal de la creación del ICATVER. 
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De igual forma, si bien, se constató que el ICATVER ejerció de manera directa acciones tendientes a 

generar una adecuada vinculación con las entidades del sector productivo, privado, social y educativo, la 

inoperancia del Comité Técnico Consultivo Estatal de Vinculación y de los Órganos de Vinculación entre 

las Unidades de Capacitación, limitó el cumplimiento de la finalidad máxima de dicho Instituto, pues a 

pesar de que se operaron las acciones de capacitación para el trabajo marcadas en su Decreto de 

creación, no existió la certeza de que por medio de dicha vinculación, se hayan identificado requerimientos 

del mercado laboral en el Estado, manifestados por el aparato productivo y de las necesidades detectadas 

a través de la vinculación con las organizaciones de dicho sector. 
 

 

No fue posible comprobar que durante el ejercicio 2018, el ICATVER haya propiciado que los instructores 

que se hacen cargo de capacitar a los alumnos, contaran con las competencias óptimas requeridas para 

tales funciones, pues en su mayoría, no se cumplieron los requisitos establecidos respecto del perfil de 

las especialidades impartidas, al mismo tiempo que no se operaron de manera constante y sistemática 

programas de formación y actualización de instructores con base en los requerimientos del mercado de 

trabajo en el Estado. 
 

 

El ICATVER ejerció la mayor parte de los recursos que tuvo disponibles en 2018, en los rubros del gasto 

necesarios para su operación y funcionamiento; sin embargo, considerando el crecimiento sostenido en 

los niveles de subejercicio y la considerable disminución en el número de capacitandos, lo que elevó el 

costo unitario de éstos, se consideró que dicho Instituto no optimizó el aprovechamiento de sus recursos, 

pues con presupuestos similares o menores a los autorizados en 2018, logró atender a un mayor número 

de capacitandos. 
 

 

Con base en todo lo anterior, se concluye que el ICATVER, a través de la ejecución del PCT, ha ejercido 

las actividades de capacitación para y en el trabajo que le fueron mandatadas en su Decreto de creación; 

sin embargo, debido a las deficiencias encontradas en la planeación y seguimiento de sus actividades, la 

coordinación y complementariedad en la operación de programas sociales transversales, la vinculación 

con el sector productivo, el cumplimiento de los perfiles de sus instructores y el ejercicio de los recursos 

públicos de los que dispone, se consideró que en dicho Instituto se ha priorizado los aspectos operativos 

señalados en sus responsabilidades, pero no ha enfocado adecuadamente sus esfuerzos para lograr que 

la capacitación para y en el trabajo en el Estado, funcione como un catalizador para su desarrollo, 

situación que limita el cumplimiento de sus fines principales y el logro del efecto esperado de sus 

intervenciones. 

 

 

 
 

 



 
  
 
 
 

126 

4.2 Consecuencias Sociales 
 

Con el análisis a la información proporcionada por el ICATVER, así como de la obtenida en el proceso 

de realización de la auditoría, se identificó que si bien la operación del PCT se materializó en la 

impartición de cursos de capacitación para y en el trabajo en el Estado, con el decrecimiento en la 

matricula atendida a través de las Unidades de Capacitación, así como, la inadecuada vinculación y 

complementariedad con las necesidades de desarrollo y los programas sociales transversales, se ha 

limitado el acceso de la población vulnerable a servicios de capacitación de calidad que les ayuden a 

incorporarse de manera adecuada al sector productivo o, a mejorar sus capacidades técnicas, para así 

fortalecer sus participación en el mercado laboral. 

 

 


