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Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-22000-02-0646 
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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,125.9   
Muestra Auditada 75,739.6   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la 
Federación durante el año 2013 al Estado de Querétaro por 91,125.9 miles de pesos. La 
muestra fue de 75,739.6 miles de pesos, que representan el 83.1% 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 Planeación y 
Finanzas (SPyF), se presenta en el informe de auditoría núm. 889 del FISE que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación en este Gobierno Estatal. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos Delegación Querétaro (INEA Delegación Querétaro) permitió identificar 
áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el 
cumplimento de los objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a 
continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

Es importante reforzar las políticas sobre la obligación de hacer un manifiesto por escrito 
del cumplimiento de los códigos de ética y conducta; formar los comités de adquisiciones, 
obras y auditoría, así como el programa de actualización profesional, incentivar la 
competencia del personal para que los servidores públicos fortalezcan el nivel de 
conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, lo 
que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los 
objetivos y metas de la entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Es necesario fortalecer la metodología para el proceso de la administración de riesgos y 
consolidar el Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento acordes a las 
características de la entidad, para la atención de dilemas éticos y de comportamiento. 
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Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control 
interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento. 

Componente: Actividades de Control 

Se requiere consolidar los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos 
que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos. Es necesario también 
alinear el programa de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus 
servidores públicos dispongan de los medios para encausar y cumplir con la obligación de 
establecer, actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad. 

Componente: Información y Comunicación 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz.  

Componente: Supervisión 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría 
y de otras revisiones. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 65 puntos de un total 
de 100, por lo que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro considera 
que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que aun y 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, 
éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de 
la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno 
consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa 
que los refuerce. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado  
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-001   Recomendación 

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

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 funciones y actividades, así como una suficiente comprensión del control 
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 carecen 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 

Las deficiencias identificadas y las derivadas del análisis de los reportes emanados de los 
sistemas de información carecen de atención oportuna; los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones tampoco son oportunamente atendidos; 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 23 puntos de un total 
de 100, por lo que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro considera 
que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel bajo, ya que las acciones realizadas no han 
sido suficientes para establecer un sistema de control interno 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. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
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Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-002   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

4.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF), recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), los 
recursos del fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

5.  La SPyF transfirió los recursos al CONALEP-QRO y al INEA Delegación Querétaro, de 
manera ágil en cumplimiento de la legislación aplicable. 

6.  La SPyF abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y manejo de 
los recursos del fondo y no se incorporaron otros recursos. 

7.  El Gobierno del Estado de Querétaro no promovió, ante la Legislatura Local, la iniciativa 
de ley para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto 
Estatal de Educación para Adultos”. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado  
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-003   Recomendación 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  El INEA Delegación Querétaro no cumplió con la adopción e implementación de diversas 
disposiciones en materia contable,  establecidas en la normativa.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-004   Recomendación 

9.  El CONALEP-QRO no registró contable y presupuestalmente los momentos contables de 
los ingresos recibidos, estimado, modificado, devengado y recaudado, del fondo por 
36,938.1 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 38.0 miles de 
pesos, de conformidad con lo establecido en la normativa.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-005   Recomendación 

10.  En el INEA Delegación Querétaro, la documentación original con la que se justificó y 
comprobó la recepción de los recursos del fondo no reunió los requisitos fiscales de 
acuerdo con la normativa. 
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La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-006   Recomendación 

11.  Se destinaron recursos del fondo para el pago de figuras solidarias, por medio del 
Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Querétaro, A.C., por 7,507.1 miles de 
pesos, en donde se constató que la documentación original con la que se justificó y 
comprobó la recepción de recursos, no cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la 
normativa. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-007   Recomendación 

12.  El INEA Delegación Querétaro no registró contablemente los intereses obtenidos por la 
administración de los recursos del fondo, por 13.9 miles de pesos. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-008   Recomendación 

13.  El INEA Delegación Querétaro no canceló la documentación comprobatoria del gasto 
correspondiente al pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con la leyenda operado FAETA 2013, por 
3,508.1 miles de pesos. 

El INEA Delegación Querétaro, durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y 
justificativa con lo que se solventa lo observado.  

14.  En el INEA Delegación Querétaro se identificó diversa documentación justificativa y 
comprobatoria original que no cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la 
normativa, por 76.4 miles de pesos. 

13-A-22000-02-0646-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 76,369.72 pesos (setenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 72/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por diversa documentación justificativa y comprobatoria original que no cumplió con 
los requisitos fiscales establecidos en la normativa; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
15.  El CONALEP-QRO no registró en cuentas por pagar, ni pagó el adeudo de 46 meses de 
agua potable del Plantel Querétaro por 2,289.8 miles de pesos.  

El CONALEP-QRO, durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro la documentación aclaratoria y justificativa, con lo 
que se solventa lo observado.  

16.  El CONALEP-QRO canceló la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto con 
la leyenda de Operado FAETA 2013. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

17.  El CONALEP-QRO y el INEA Delegación Querétaro informaron trimestralmente a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
fondo; además, fueron publicados en el periódico oficial del estado. 

18.  El INEA Delegación Querétaro publicó, de forma extemporánea, los informes 
trimestrales  sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
del fondo.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-009   Recomendación 

19.  El gobierno del estado, por medio del CONALEP-QRO y el INEA Delegación Querétaro, 
informaron de forma pormenorizada sobre el avance físico de las acciones respectivas y, en 
su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y erogados. 

20.  La información del cuarto trimestre de 2013, que el CONALEP-QRO. envió a la SHCP no 
coincidió con la reportada en la Cuenta Pública.  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-010   Recomendación 

21.  Se constató que las cifras reportadas por el INEA Delegación Querétaro, en los informes 
trimestrales enviados a la SHCP, coincidieron con las reportadas en la Cuenta Pública. 

22.  El gobierno del estado, por medio del CONALEP-QRO e INEA Delegación Querétaro, 
entregó de forma trimestral a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la información 
relacionada con el número total del personal comisionado, con licencia y los pagos 
retroactivos realizados durante 2013. 

Ejercicio y destino de los recursos 

23.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Querétaro ejerció 90,304.6 miles 
de pesos, el 99.1% del total de ingresos asignados al fondo y a la fecha de la auditoría el 
100.0% de los recursos transferidos como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

 (Miles de pesos) 

Rubros  

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

% de los recursos 
ejercidos a la 

fecha de la 
auditoría 

Educación tecnológica 36,938.1 40.9 36,938.1 40.5 

Educación para adultos 53,366.5 59.1 54,187.8 59.5 

Total 90,304.6 100.0 91,125.9 100.0 

FUENTE: Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Querétaro 2013, registros contables del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro y del Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos Delegación Querétaro. 

 

24.  El INEA Delegación Querétaro ejerció recursos en gastos que no se corresponden con 
los objetivos del fondo por 446.5 miles de pesos. 

13-A-22000-02-0646-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 446,531.50 pesos (cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y un pesos 
50/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por gastos realizados que no corresponden con los objetivos del fondo; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

25.  El INEA Delegación Querétaro ejerció recursos del fondo para el pago de figuras 
solidarias por 7,507.1 miles de pesos, conforme a las reglas de operación vigentes. 

26.  El Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Querétaro, A.C., no presentó las 
nóminas mensuales del pago a figuras solidarias. 

El Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Querétaro, A.C., por medio del INEA 
Delegación Querétaro, durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y 
justificativa con lo que se solventa lo observado. 

27.  El Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Querétaro, A.C., no proporcionó 
copia de los recibos firmados por el pago a figuras solidarias, mediante Telecomunicaciones 
de México (TELECOMM), por 3,799.5 miles de pesos aun y cuando los solicitó de acuerdo 
con el convenio de colaboración celebrado. 

El INEA Delegación Querétaro, durante la elaboración del Informe de Auditoría proporcionó 
a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, mediante oficio 
N°DQ/789/2014, copia de los recibos enviados por TELECOMM, por 1,282.5 miles de pesos, 
por lo que quedó sin soporte documental 2,517.0 miles de pesos. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-011   Recomendación 
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Servicios personales 

28.  En el CONALEP-QRO se constató la aplicación en exceso e inutilización de plazas por 
160.0 miles de pesos; además, las plazas aplicadas en exceso no fueron autorizadas. 

El CONALEP-QRO durante el proceso de solventación de observaciones, proporcionó a la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

29.  Con la verificación de las nóminas de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), 
Docentes de Base y las horas/semana/mes autorizadas, se constató que se dejó de cubrir 
54,013 horas/semana/mes autorizadas al momento de la federalización del fondo. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado 
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-012   Recomendación 

30.  En el INEA Delegación Querétaro se constató la aplicación intermitente de plazas en 
exceso, por 701.4 miles de pesos. 

El INEA  Delegación Querétaro, durante el proceso de solventación proporcionó a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y 
justificativa con lo que se solventa lo observado. 

31.  En el INEA Delegación Querétaro se constató que se pagaron sueldos en cantidades 
superiores e inferiores a los autorizados por la SHCP. 

El INEA Delegación Querétaro durante el proceso de solventación de observaciones, 
proporcionó a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la 
documentación aclaratoria y justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

32.  El CONALEP-QRO pagó los sueldos de las nóminas conforme a los tabuladores 
autorizados.  

33.  El INEA Delegación Querétaro pagó en exceso 1,199.6 miles de pesos, y de menos 
553.2 miles de pesos en compensación garantizada, desarrollo y capacitación, prima de 
antigüedad y aguinaldo. 

El INEA Delegación Querétaro durante el proceso de solventación de observaciones, 
proporcionó a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la 
documentación aclaratoria y justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

34.  El CONALEP-QRO pagó de menos 0.9 miles de pesos en el estímulo del día de las 
madres.  

El CONALEP-QRO durante el proceso de solventación de observaciones, proporcionó a la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, la documentación aclaratoria y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

35.  Las comisiones del personal del CONALEP-QRO y del INEA Delegación Querétaro al 
sindicato, se autorizaron en cumplimiento de la normativa aplicable. 
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36.  Con las visitas a los centros de trabajo del CONALEP-QRO y a las coordinaciones de 
zona del INEA Delegación Querétaro, se verificó que el personal registrado en las nóminas 
estuvo efectivamente adscrito al centro de trabajo y a la coordinación de zona y realizaron 
las actividades para las que fueron contratados. 

37.  El entero de las aportaciones por concepto de seguridad social, con cargo en los 
recursos del FAETA, se efectuó oportunamente en el CONALEP-QRO. 

38.  El INEA Delegación Querétaro enteró extemporáneamente las cuotas y aportaciones al 
ISSSTE, por lo que destinó recursos del fondo para el pago de intereses por 6.6 miles de 
pesos. 

13-A-22000-02-0646-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,642.57 pesos (seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el 
pago de intereses con recursos del fondo, en el entero extemporáneo de las cuotas y 
aportaciones al ISSSTE; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo 
con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

39.  El INEA Delegación Querétaro y el CONALEP-QRO, realizaron el entero del Impuesto 
Sobre la Renta por el pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales, asimilados a 
salarios con cargo en el FAETA, de manera oportuna. 

40.  El CONALEP-QRO presentó de manera errónea la Declaración Informativa Múltiple de 
Sueldos y Salarios normal y complementaría ante el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), ya que no coinciden las percepciones declaradas con la base de datos de las nóminas 
por 715.6 miles de pesos. 

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro formulará y comunicará por 
escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado el Informe del 
Resultado, para que notifique al Titular y al Órgano Interno de Control del ente fiscalizado  
las observaciones contenidas y para que ejerzan las acciones correspondientes. 

13-C-22000-02-0646-01-013   Recomendación 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

41.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia 
de educación tecnológica, se presentan a continuación los indicadores que contextualizan 
la participación que tiene el FAETA en este componente: 

• Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 57.0% del gasto total 
del CONALEP-QRO en el estado. 

•  Los recursos del fondo destinados al CONALEP-QRO, se ejercieron de la manera 
siguiente: 61.7% en plantilla administrativa, 35.8% en plantilla docente y 2.5% en 
gastos de operación. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-QRO en el pago de la plantilla 
administrativa, el FAETA financió el 63.3% al 31 de diciembre de 2013. 
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•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-QRO en el pago de la plantilla 

docente, el fondo financió el 94.6% al 31 de diciembre de 2013. 

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-QRO en el pago de los gastos de 
operación, el fondo financió el 9.8% al 31 de diciembre de 2013. 

Las cifras anteriores reflejan la importancia del FAETA en la atención del servicio de 
educación tecnológica. 

Por su parte, la matrícula atendida por el CONALEP-QRO en el ciclo escolar 2012-2013 
representó el 15.1% de la matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad. En 
cuanto a la deserción de los alumnos en el mismo ciclo, ésta fue de 5.3% y la eficiencia 
terminal, medida por medio del porcentaje de profesionales técnicos certificados en una 
misma generación (2010-2013), fue de 57.1% para el estado. 

42.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia 
de educación para adultos, a continuación se presentan los indicadores que contextualizan 
la participación que tiene el FAETA en este componente: 

• Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 72.0% del gasto 
total del INEA Delegación Querétaro en el estado. 

• De los recursos del fondo destinados al INEA Delegación Querétaro, se ejerció el 72.5% 
en plantilla administrativa, el 12.1 % en gastos de operación y el 15.4% en figuras 
solidarias. 

• Del total de los recursos ejercidos por el INEA Delegación Querétaro en el pago de la 
plantilla administrativa, el fondo financió el 100.0% al 31 de diciembre de 2013. 

• Del total de los recursos ejercidos por el INEA Delegación Querétaro en el pago de 
figuras solidarias, el fondo financió el 28.3% al 31 de diciembre de 2013. 

• Del total de los recursos ejercidos por el INEA Delegación Querétaro en el pago de los 
gastos de operación, el fondo financió el 75.9% al 31 de diciembre de 2013. 

• Se determinó una cobertura del 10.2% en relación con el rezago educativo total en la 
entidad. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el rezago educativo total en la entidad fue de 475,406 
personas, que incluyen 74,249 personas en rezago por analfabetismo, 129,433 
personas sin primaria terminada y 271,679 personas sin secundaria terminada. 
Respecto al universo anterior, en 2013, el INEA Delegación Querétaro disminuyó el 
rezago educativo por analfabetismo en 2.4 %, para el caso de personas sin primaria 
terminada en 3.2% y para las personas sin secundaria terminada en 4.8%. 

• La variación entre los alumnos atendidos por el INEA Delegación Querétaro en 2013 
respecto al año anterior fue mayor en un 5.7%. Asimismo, la variación entre los 
alumnos que concluyeron nivel en 2013 respecto al año anterior fue mayor en un 3.5%. 

Las cifras anteriores reflejan la importancia del FAETA en la atención del servicio de 
educación para adultos, especialmente si se considera que el estado invierte pocos recursos 
mediante otras fuentes de financiamiento. 
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43.  En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del FAETA, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas por el Sistema Educativo que ejecutó la entidad 
federativa se presentaron los resultados siguientes: 

•  En el CONALEP-QRO, de los recursos transferidos del FAETA en educación tecnológica, 
al 31 de diciembre de 2013, se ejerció el total, lo que corresponde a 36,938.1 miles de 
pesos. 

•  En el INEA Delegación Querétaro de los recursos transferidos del FAETA en educación 
para adultos, al 31 de diciembre de 2013, por 54,187.9 se ejerció el 98.5% y a la fecha 
de la revisión el total de los recursos asignados. 

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

•  La meta de educandos alfabetizados se cumplió en 100.0%, al beneficiar a 1,810 
personas. 

•  La meta de educandos con primaria terminada se cumplió en 102.9%, al beneficiar a 
4,114 personas. 

•  La meta de educandos con secundaria terminada se cumplió en 110.3%, al beneficiar a 
13,175 personas. 

De la evaluación anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Querétaro ejerció los 
recursos del FAETA 2013 en Educación Tecnológica y de Adultos con oportunidad. 

44.  El Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con los fines del fondo de acuerdo con lo 
siguiente: 

• A la fecha de la revisión se había ejercido el total de los recursos ministrados. 

• Envió con oportunidad la información respecto del ejercicio de los recursos del fondo a 
la SHCP, mediante el Formato Único, el Nivel Fondo y la Ficha Técnica de Indicadores. 

• El CONALEP-QRO no ejerció recursos en proyectos y acciones que no cumplieron con los 
fines y objetivos del fondo.  

• Las comisiones del personal del CONALEP-QRO e INEA Delegación Querétaro al 
sindicato, se autorizaron en cumplimiento de la normativa aplicable. 

• El Gobierno del Estado de Querétaro ejerció 453.1 miles de pesos que representaron el 
0.6% de la muestra auditada por 75,739.6 miles de pesos en rubros que no cumplen con 
los fines y objetivos del fondo. 

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: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
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 (%). 57.0 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 61.7 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 35.8 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 2.5 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 63.3  

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 94.6 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 9.8 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en 
el estado. 15.1 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012-2013 del CONALEP (%). 5.3 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2010-2013 del 
CONALEP. 57.1 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total de la 
Delegación del INEA 72.0 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA (%). 72.5 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 12.1 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 15.4 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias [capítulo 4000 ó 7000] (%). 28.3 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA (%). 100.0 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 75.9 

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

a) Cobertura (%). 10.2 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 2.4 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 3.2 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 4.8 

e) Variación de la atención (%). 5.7 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 3.5 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)   

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 12.9 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias de la Delegación del INEA con recursos del 
FAETA. 4.5 

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

III.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el CONALEP. (% ejercido del monto transferido). 100.0 

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el CONALEP (% ejercido del monto transferido). 100.0 

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en la Delegación del INEA (% ejercido del monto transferido). 98.5 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en la Delegación del INEA (% ejercido del monto transferido). 100.0 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron el nivel (%). 100.0 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen el nivel (%). 102.9 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen el nivel (%). 110.3 

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 (%). 0.6 

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 la Delegación del INEA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo 
en relación de la muestra de auditoría (%). 1.1 
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V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

V.1.-Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  Regular 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAETA.  
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 
100.0% 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). No 

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

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

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

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

¿El gobierno del 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). 

 

FUENTE: Cuenta Pública del CONALE-QRO e INEA Delegación Querétaro. 
 

45.  El Gobierno del Estado realizó una evaluación del fondo con base indicadores 
estratégicos y de gestión por una instancia independiente a los ejecutores del gasto y 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa y los resultados fueron publicados 
en su página de Internet. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro 
determinó 16 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 13 
Recomendación(es) y  3 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-22000-02-0646-01-001 
13-C-22000-02-0646-01-002 
13-C-22000-02-0646-01-003 
13-C-22000-02-0646-01-004 
13-C-22000-02-0646-01-005 
13-C-22000-02-0646-01-006 
13-C-22000-02-0646-01-007 
13-C-22000-02-0646-01-008 
13-C-22000-02-0646-01-009 
13-C-22000-02-0646-01-010 
13-C-22000-02-0646-01-011 
13-C-22000-02-0646-01-012 
13-C-22000-02-0646-01-013 
13-A-22000-02-0646-06-001 
13-A-22000-02-0646-06-002 
13-A-22000-02-0646-06-003 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 529.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) 
generó(aron): 13 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro revisó una muestra de 
75,739.6 miles de pesos, que representó el 83.1% de los 91,125.9 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 no había ejercido el 1.5% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría ejerció el total. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y destino 
del fondo, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales ocasionaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 529.5 miles de pesos, que representa el 0.7% de la 
muestra auditada; además, se infringió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por 
lo que hubo errores y omisiones de la información financiera por 36,990.0 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El CONALEP del Estado de Querétaro no dispone de un adecuado control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Por su parte, 
el INEA, Delegación Querétaro, se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que aun 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, 
no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia de la gestión institucional. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la información reportada por el Gobierno del Estado de 
Querétaro no tuvo congruencia, pues la información del Formato Único presentó 
diferencias en relación con la del Nivel Fondo y la de los reportes generados por el sistema 
financiero del ejecutor. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que en el indicador referente a las personas atendidas, el 93.4% concluyó la 
primaria, el 99.3% la secundaria y el 95.9% la alfabetización; asimismo, se incrementó la 
matrícula del CONALEP en 139.2% y el fondo impactó en 125.4% en el rezago educativo. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 61.7% se destinó a financiar la plantilla 
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administrativa del CONALEP, el 35.8% a su plantilla docente y el 2.5% a apoyar sus gastos de 
operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
72.5% se destinó  a apoyar  la plantilla administrativa del INEA Delegación Querétaro, el 
12.1% sus gastos de operación y el 15.4% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FAETA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF), el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Querétaro (CONALEP-QRO) y el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos Delegación Querétaro (INEA Delegación Querétaro). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 1, párrafo primero, y 8, párrafo 
primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 83 y 85, fracción II, párrafo quinto. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 1, 2, 7, 9, fracción I; 17, 19, 
fracciones I y V; 22, 33, 34, 38, fracción II; 40, 41, 42, 44, 46, 85, fracciones I y III, y 
cuarto transitorio, fracciones I, II y III. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción VI; 42, 48 y 49 párrafo primero. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29, 29-A y 29-B. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 118, fracción V. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 1 y 21, 
del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 
2013. Artículo 41, fracciones I, II, XXII y XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro. Artículos 1, fracción II; 2, 2 BIS, fracción II; 
7, fracción II, III, IV y VI; 11, 62, 87, 88, 89, 96 y 98, párrafo segundo, de la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. Artículos 1, 3, fracción I, y 
55, fracciones I, V, IX y XIII, de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado 
de Querétaro. Artículos 24, fracción IX; 26 y 30, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Querétaro. Artículos 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, fracciones I, II, III y IV; 23, 
fracción I; 24, fracciones I y II; 26, fracción II, 40, primer y quinto transitorios, de las 
Normas de Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Artículo 9, 
fracciones II, III y XX, del Decreto por el que se crea el Colegio de Educación Técnica 
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Profesional del Estado de Querétaro (CONALEP-QRO). Artículos 12, fracciones II, VIII y 
XXXII, y 18, fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, XI, XXIII y XXIX, del Reglamento Interior del 
Colegio de Educación Técnica Profesional del Estado de Querétaro. Normas y 
Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, del 
Manual de Contabilidad Gubernamental. Puntos 4.8, función 11, y 4.8.5, funciones 1, 2 
y 8, del Manual General de Organización del Instituto Nacional de Educación para los 
Adultos. Cláusulas primera y segunda, numeral 1, del Convenio de Coordinación para la 
descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado de Querétaro 
Arteaga, que celebran, por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y, por la otra, el Gobierno del 
Estado de Querétaro Arteaga, con la participación de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos celebrado el 9 de noviembre de 1998. 
Cláusula tercera del Convenio de Colaboración celebrado entre la Delegación del INEA 
en el Estado de Querétaro y el Patronato de Fomento Educativo en el Estado de 
Querétaro A.C. Cláusulas primera y séptima, del Contrato celebrado entre El Patronato 
de Fomento Educativo en el Estado de Querétaro A.C. y el organismo descentralizado 
Telecomunicaciones de México, para la prestación del servicio asociado al giro 
telegráfico para grandes usuarios en la modalidad de pago por cuenta de terceros. 
Horas/Semana/Mes, autorizadas al momento de la federalización, conciliadas ante las 
SHCP y la SEP en enero de 2012, contenidas en oficio Núm. Ref.SPD/050-012, del 15 de 
febrero de 2012. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Consistencia, 
Registro e Integración Presupuestaria, Importancia Relativa. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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. 
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