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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 59,114.5   
Muestra Auditada 49,180.3   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Colima por 59,114.5 miles de pesos. La 
muestra fue de 49,180.3 miles de pesos, que representa el 83.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Colima, se presenta en el informe de auditoría número 876 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en este Gobierno Estatal. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión de Instituto Estatal de Educación para 
Adultos del Estado de Colima (IEEA) arrojó fortalezas entre las que destacan las siguientes:  

Componente: Ambiente de Control 

Se tienen establecidas políticas congruentes con el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos que 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se dispone de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La 
difusión y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los 
ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su 
cumplimiento. 
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Componente: Actividades de Control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su 
consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión constante 
de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Componente Información y Comunicación 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar 
con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de 
manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y 
continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Componente Supervisión 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas 
oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la 
capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y 
riesgos inherentes, ya que se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de 
control ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora 
continua, así como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva.  

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 70 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel alto, ya que dispone de 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades 
que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia, lo que le permite tener un sistema de 
control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y la 
administración de riesgos. 

3.  La evaluación del control interno en la gestión de Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Colima (CONALEP), permitió identificar importantes áreas de 
oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para el cumplimento de los 
objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control componentes 

Se carece de políticas sobre la competencia del personal que aseguren que los servidores 
públicos mantengan y demuestren el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de sus actividades y funciones, así como una suficiente comprensión del control 
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interno que permita un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los 
objetivos y metas de la entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Se carece de una metodología específica para el proceso general de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

Se carece de actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el 
logro de los objetivos institucionales, así como de tecnologías de información y 
comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las actividades necesarias 
que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y 
oportuna, con la implementación de controles internos automatizados que reduzcan la 
posibilidad de errores en la información presentada. 

Componente Información y Comunicación 

Se carece de medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, 
validar y comunicar, de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, 
presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, 
las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales, de 
manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se 
deben conservar en virtud de su importancia. 

Componente Supervisión 

Carecen de atención oportuna las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de los 
reportes emanados de los sistemas de información, los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones tampoco son atendidos oportunamente; asimismo, no se toman las acciones de 
corrección o mejoramiento con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia.  

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 31 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
de Colima considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel bajo, ya que las acciones 
realizadas para la implementación de un sistema de control interno no han sido suficientes 
para establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 
autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

El CONALEP exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, la documentación que muestra las instrucciones giradas para atender lo 
señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia y control de los recursos 

4.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) transfirió oportunamente al Gobierno del Estado de Colima los 
recursos del fondo, de conformidad con la distribución y calendarización de las 
ministraciones, previstas en la normativa aplicable. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima entregó de manera ágil 
los recursos del fondo al CONALEP-Colima por 29,849.7 miles de pesos y al IEEA por 
29,264.8 miles de pesos. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima, el IEEA y el CONALEP-
Colima abrieron una cuenta bancaria específica y productiva para el manejo de los recursos 
del fondo y rendimientos financieros, en la cual no se incorporaron remanentes de otros 
ejercicios. 

7.  El CONALEP-Colima no realizó transferencias de recursos a cuentas en las que se 
dispusieron otro tipo de recursos. 

8.  El IEEA realizó traspasos de los recursos propios por 2,647.2 miles de pesos a la cuenta 
bancaria del FAETA 2013 sin estar justificados. 

El IEEA exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, la documentación comprobatoria que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  El IEEA y el CONALEP-Colima suscribieron los convenios de coordinación para la 
federalización de los servicios de educación profesional técnica del estado, y 
descentralización de los servicios de educación para adultos, con el Ejecutivo Federal, para 
la transferencia de los recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

10.  El IEEA y el CONALEP-Colima efectuaron el registro contable y presupuestario de los 
ingresos y sus rendimientos financieros de acuerdo con la normativa aplicable, los cuales 
están actualizados, identificados y controlados, y dispone, de la documentación que justifica 
y comprueba la recepción de los recursos y productos financieros. 

11.  El IEEA y el CONALEP-Colima efectuaron el registro contable y presupuestario de los 
egresos del fondo de acuerdo con la normativa aplicable, los cuales están identificados y 
actualizados; asimismo, disponen de la documentación que soporta y cumple con los 
requisitos fiscales y legales la cual fue cancelada debidamente con la leyenda de “Operado 
FAETA 2013”. 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

12.  El Gobierno del Estado de Colima, por medio de los entes ejecutores, informó 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos de los recursos del fondo, el grado de avance en el ejercicio 
de las transferencias federales ministradas, proyectos y metas de los recursos aplicados. 
Asimismo se publicaron en la página de internet de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, los cuatro informes trimestrales, así como la publicación en el periódico 
oficial del Estado de Colima. 
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13.  El IEEA y el CONALEP-Colima informaron de forma pormenorizada el avance físico de las 
acciones realizadas con los recursos del fondo. 

14.  El IEEA y el CONALEP-Colima realizaron la entrega oportuna de la información, la cual 
disponía congruencia entre los formatos Nivel Fondo y Formato Único de los informes 
trimestrales de la SHCP, así como en los diversos formatos y reportes generados. 

15.  El CONALEP-Colima y el IEEA reportaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 
forma trimestral la información relacionada con el total de personal comisionado y con 
licencia; asimismo, los pagos por concepto de incremento salarial y retroactivo de sueldo. 

Ejercicio y destino de los recursos  

16.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de auditoría, el Gobierno del Estado de Colima 
ejerció 56,386.9 miles de pesos, el 95.4% del total de recursos asignados al fondo en 2013, 
como se muestra a continuación: 
 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(miles de pesos) 

 

Rubros Recursos ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los recursos ejercidos 
al 31 de diciembre 

 
Número de acciones 

revisadas. 

Educación tecnológica 28,721.3 50.9 1 

Educación para adultos 27,665.6 49.1 1 

Total 56,386.9 100.0 2 

FUENTE: Información proporcionada por el CONALEP–Colima e IEEA. 

 

17.  El Gobierno del Estado de Colima, por medio de sus entes ejecutores, presentó un 
subejercicio de 2,727.6 miles de pesos, el 4.6% del total asignado al fondo.  

El CONALEP y el IEEA exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que 
se solventa lo observado. 

18.  El IEEA no exhibió documentación comprobatoria con requisitos fiscales por 44.8 miles 
de pesos.  

El IEEA exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, la documentación comprobatoria que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

19.  El IEEA expidió 2 cheques a favor de personas distinta a los proveedores que 
presentaron las facturas por 19.9 miles de pesos. 

El IEEA exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 
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20.  El IEEA durante el ejercicio fiscal 2013, realizó pagos por 169.6 miles de pesos, por 
concepto de compra de boletos de avión para el personal del Instituto para asistir a 
diferentes reuniones de trabajo, de los cuales exhibieron los comprobantes fiscales 
correspondientes; sin embargo, no muestran documentación complementaria como, los 
oficios de comisión, invitaciones, programas de los eventos, o constancias de asistencia.  

El IEEA exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

21.  El IEEA realizó pagos de 70.2 miles de pesos por concepto de pensión de vehículos 
oficiales, de lo cual no fue exhibido el contrato de arrendamiento correspondiente. 

El IEEA exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

22.  El IEEA y el CONALEP-Colima ejercieron los recursos del FAETA, en conceptos afines a 
los objetivos de éste. 

23.  El Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Colima, A.C. ejerció en su 
totalidad los recursos transferidos por el IEEA para el pago de figuras solidarias y contó con 
la documentación comprobatoria de acuerdo con las reglas de operación. 

Servicios personales 

24.  El IEEA y el CONALEP-Colima cumplieron con las categorías, puestos y números de 
plazas, las cuales están debidamente autorizadas por la SHCP. 

25.  Las percepciones que cubrió el IEEA, en sus diferentes categorías, corresponden a las 
aprobadas por la SHCP en el catálogo de puestos y tabulador de sueldos. 

26.  El CONALEP pagó en exceso 7.5 miles de pesos a un trabajador cuyo incremento se 
realizó en un 5.6%, del cual no exhibieron documentación que lo justifique. 

El CONALEP exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

27.  El IEEA otorgó prestaciones y estímulos a los trabajadores, ajustándose a la normativa 
aplicable. 

28.  El CONALEP-Colima cubrió prestaciones por concepto de Compensación Garantizada, 
superiores a las aprobadas en los tabuladores de sueldos autorizados por la SHCP, a los 
directivos de los tres planteles del CONALEP del estado y al coordinador ejecutivo, por 521.4 
miles de pesos. 

El CONALEP exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 

29.  El CONALEP realizó pago en exceso de aguinaldo a personal administrativo del Campus 
CONALEP Manzanillo, por un importe de 5.0 miles de pesos. 

El CONALEP exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, la documentación que aclara lo señalado, con lo que se solventa lo 
observado. 
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30.  El CONALEP realizó pagos por 26.7 miles de pesos a personal administrativo, por 
concepto de la prestación denominada pago por defunción, se detectó que no exhibieron la 
constancia de dependencia económica por el fallecimiento de familiar directo; además, de 
realizar pagos en exceso por 3.3 miles de pesos en relación a lo autorizado en la normativa 
aplicable. 

El CONALEP exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, la documentación requerida; además exhibe copia de reintegro por 3.3 
miles de pesos más intereses generados, con lo que se solventa lo observado. 

31.  El IEEA y el CONALEP- Colima autorizaron las comisiones en cumplimiento a la 
normativa aplicable. 

32.  El personal registrado en nóminas del CONALEP-Colima y el IEEA se encontró 
físicamente, estuvo adscrito en el centro de trabajo y coordinaciones de zona y realizó 
actividades para las que fue contratado. 

33.  El IEEA y el CONALEP enteraron las aportaciones por concepto seguridad social, seguro 
de cesantía en edad avanzada y vejez, FOVISSSTE y el SAR. 

34.  El CONALEP y el IEEA realizaron de manera oportuna y de acuerdo con lo establecido en 
la normativa, las retenciones y el entero del Impuesto Sobre la Renta causado por el pago 
de sueldos y salarios, y honorarios por servicios profesionales, asimilados a salarios con 
cargo a los recursos del fondo. 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

35.  Con base en los criterios de eficacia, oportunidad y cumplimiento de los objetivos del 
fondo, se determinó lo siguiente: 

Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación para adultos, al 31 de 
diciembre de 2013 se ejerció el 94.5% lo que corresponde a 27,665.6 miles de pesos. 

En cuanto al combate del rezago educativo en 2013, se determinó lo siguiente: 

La meta de educandos alfabetizados se cumplió en 90.0%, al beneficiar a 450 personas. 

La meta de educandos con primaria terminada se cumplió en 120.2%, al beneficiar a 1,602 
personas. 

La meta de educandos con secundaria terminada se cumplió en 135.7%, al beneficiar a 
3,884 personas. 

Al 31 de diciembre de 2013, el rezago educativo total en la entidad fue de 174,888 
personas, que incluyen 22,336 personas en rezago por analfabetismo, 56,708 personas sin 
primaria terminada y 95,844 personas sin secundaria terminada. 

Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación tecnológica, al 31 de 
diciembre de 2013 se ejerció el 96.2% lo que corresponde a 28,721.3 miles de pesos. 

Los recursos del fondo destinados al CONALEP-Colima se ejercieron en 97.2% a la plantilla 
administrativa y docente y 2.8% a gastos de operación. 

La matrícula atendida por el CONALEP en el ciclo escolar 2012-2013 representó el 100.0% de 
la matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad. La deserción de alumnos en el 
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mismo ciclo fue de 17.5% y la eficiencia terminal medida por medio del porcentaje de 
profesionales técnicos certificados en una misma generación fue de 20.9% para el estado. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

ESTADO DE COLIMA 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I. IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO  
I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 67.9 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 59.4 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 37.8 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 2.8 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 77.0 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 95.3 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 12.5 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el estado (%). 100.0 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012 - 2013 CONALEP (%). 17.5 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2010-2013 CONALEP (%). 20.9 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IEEA (%). 70.4 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA. 75.5 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de IEEA. 22.6 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 1.9 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%). 4.8 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 95.5 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 84.7 

I.18.- Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos. 9.3 

a) Cobertura (%).   

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 2.0 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 2.8 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 4.1 

e) Variación de la atención (%). 6.8 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 26.4 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ( miles de pesos)  
II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 8.4  

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos). 0.8  

III.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

III.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP. (% ejercido del monto transferido). 96.2 

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP (% ejercido del monto 
transferido). 96.2 

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto transferido). 94.5 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto transferido). 94.5 
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III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 90.0 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 120.2 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 135.7 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  
IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría del fondo (%). 0.0 

IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de 
auditoría (%). 0.0 

IV.3.- Recursos ejercidos por el IEEA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría 
(%). 0.0 

V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
V.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA. 
Bueno 

(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a100.0% y mayor a 
80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]  

V.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los registros contables del 
estado?, Sí o No. Sí 

V.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.   

¿La información se reportó de forma pormenorizada a la SHCP (obra por obra, acción por acción)?. Sí o No. Sí 

V.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de 
Desempeño), Sí, No o Parcialmente? 

Sí 

FUENTE: Expedientes de acciones del FAETA, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Conalep e IEEA. 

 

De lo anterior existen áreas de mejora para aumentar la meta de educandos alfabetizados y 
disminuir la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal. 

El CONALEP y el IEEA exhibieron al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, la documentación que muestra las instrucciones 
giradas para atender lo señalado, con lo que se solventa lo observado. 

36.  El IEEA y CONALEP–Colima no exhibieron evidencia de que alguna instancia técnica de 
evaluación local o federal haya realizado las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio 
de los recursos del fondo, con apoyo en los indicadores establecidos y que sus resultados se 
publicaron en la página de Internet de las entidades federativas. 

El CONALEP exhibió al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, documento que muestra las instrucciones giradas para atender lo 
señalado, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la EFSL. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima revisó 
una muestra de 49,180.3 miles de pesos, que representó el 83.2%, de los 59,114.5 miles de 
pesos transferidos al gobierno del estado mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el gobierno del estado ejerció el 95.4% de los recursos en sus vertientes 
de educación tecnológica y educación para adultos. 

El gobierno del estado ejerció los recursos que le fueron transferidos en los rubros 
establecidos en la normativa aplicable. 

El control interno en el IEEA es adecuado, ya que dispone de estrategias y mecanismos de 
control sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación de los 
recursos, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia de la gestión del fondo. En el CONALEP - Colima la calificación 
del control interno fue baja. 

El gobierno del estado cumplió con las obligaciones de transparencia, ya que entregó a la 
SHCP y publicó en su página de Internet los informes trimestrales del Formato Único, Nivel 
Fondo y Ficha de Indicadores. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que las relacionadas con las personas atendidas que concluyeron la 
primaria fue del 84.0% y las que concluyeron la secundaria el 100.0%; asimismo el impactó 
al rezago educativo fue del 100.0%, así como en lo referente al incremento de la matrícula 
del CONALEP. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 59.4% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP- COLIMA, el 37.8% a su plantilla docente y el 2.8% a apoyar sus 
gastos de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
75.5% se destinó a apoyar  la plantilla administrativa del IIEA, el 22.6% % sus gastos de 
operación y el 1.9%al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del FAETA. 
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Gasto Federalizado 

 
Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del Estado de Colima, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (CONALEP), y el Instituto Estatal para la 
Educación de los Adultos (IEEA). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

11 


