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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,366.8   
Muestra Auditada 83,042.7   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Quintana Roo por 117,366.8 miles de pesos. La muestra 
fue de 83,042.7 miles de pesos, que representa el 70.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas 

• El gobierno del estado dispone de un código de ética.  

• El gobierno del estado y las unidades ejecutoras del fondo cuentan con un buzón de 
quejas y sugerencias. 

• El gobierno del estado implementó acciones de control para evitar prácticas de 
corrupción, mediante el servicio telefónico denominado denuncia anónima 089.  

• El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP-
Quintana Roo) y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana 
Roo (IEEA) disponen de descripciones de puestos y manuales de organización que 
especifican las funciones y responsabilidades del personal. 

• Existe supervisión de los jefes directos hacia el personal a su cargo para verificar que 
ejecutan adecuadamente sus funciones y responsabilidades. 

• Se implementaron mecanismos de control para asegurar que la transferencia de 
recursos se realice sin restricciones ni limitaciones.  

• El CONALEP-Quintana Roo implementa mecanismos de control para verificar la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones del fondo. 
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• El Gobierno del Estado y las unidades ejecutoras del fondo disponen de un sistema 

contable para el registro, operación y control de los recursos. 

• El CONALEP-Quintana Roo y el IEEA tienen controles suficientes para la custodia y 
resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

• El CONALEP-Quintana Roo dispone de sistemas informáticos para reguardar la 
información relacionada con los recursos del fondo.  

• Las áreas responsables del sistema financiero y presupuestal presentan oportunamente 
la información de los ingresos y del gasto del fondo. 

• El IEEA realiza evaluaciones trimestrales para la medición de cumplimiento en cada 
unidad administrativa. 

• El nivel de comunicación existente propicia un ambiente adecuado para el logro de los 
objetivos; asimismo, permite que la comunicación sea clara, oportuna y constructiva. 

Debilidades 

• No se ha establecido la obligación de que los servidores públicos firmen declaraciones 
anuales por cumplimiento al Código de Ética. 

• No se tiene un Manual de Administración de Riesgos. 
• El CONALEP-Quintana Roo carece de una nómina específica para el pago de personal 

contratado con los recursos del fondo. 
• El personal del CONALEP-Quintana Roo, en su mayoría, desconoce el manejo del fondo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el estado es satisfactorio, ya que existen 
estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de las actividades que 
aseguran de manera razonable el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la 
normativa y la transparencia en la operación del fondo.  

Transferencia y control de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió oportunamente los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), al Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) 
instrumentó las medidas suficientes para agilizar la entrega de los recursos al CONALEP-
Quintana Roo y al IEEA.  

4.  La SEFIPLAN utilizó dos cuentas bancarias para la recepción y administración de los 
recursos del FAETA, una para el CONALEP-Quintana Roo, en la que se depositaron 78,389.4 
miles de pesos, y otra para el IEEA, en la que se depositaron 38,977.4 miles de pesos, junto 
con los rendimientos financieros generados por 5.1 y 2.3 miles de pesos, respectivamente; 
asimismo, no se incorporaron remanentes de ejercicios anteriores ni aportaciones de los 
beneficiarios de las acciones. 

5.  El gobierno del estado cumplió con la entrega oportuna de los recibos de los recursos 
entregados por la SHCP. 
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6.  El Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió los convenios de coordinación para la 
federalización de los servicios de educación profesional técnica del estado y 
descentralización de los servicios de educación para los adultos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  El CONALEP-Quintana Roo y el IEEA realizaron los registros contables y presupuestales 
específicos de los ingresos del fondo, conforme a la normativa, los cuales están soportados 
en la documentación original justificativa y comprobatoria de los recursos recibidos. 

8.  Los registros contables, presupuestarios y patrimoniales de los egresos de los entes 
ejecutores del fondo se realizaron de acuerdo con la normativa y están sustentados en la 
documentación comprobatoria correspondiente, la cual se canceló con la leyenda OPERADO 
FAETA 2013.  

Transparencia del ejercicio de los recursos  

9.  El gobierno del estado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, así como del grado de avance en el 
ejercicio de las transferencias federales ministradas, y realizó su publicación en los órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de Internet. 

10.  Con el análisis de la información trimestral enviada a la SHCP, se comprobó que el 
CONALEP y el IEEA informaron a la SHCP mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) de forma pormenorizada el avance físico de las acciones sin diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos y los erogados. 

11.  Los informes trimestrales Formato Único y Nivel Fondo enviados a la SHCP cumplieron 
con la calidad requerida y presentan congruencia con los recursos ejercidos por las unidades 
ejecutoras. 

12.  El gobierno del estado, mediante el CONALEP-Quintana Roo y el IEEA, reportó de forma 
trimestral el total del personal comisionado y con licencia, así como los pagos retroactivos 
realizados durante  2013, los cuales fueron publicados en sus respectivos portales de 
Internet. 

13.  El gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se coordinaron para 
que los pagos de nómina se realizaran solamente al personal que tenga Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) con Homoclave, de acuerdo con las disposiciones. 

Ejercicio y destino de los recursos  

14.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoría, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo ejerció el total de los recursos asignados al fondo por 117,366.8 miles de 
pesos, los cuales se aplicaron en ocho acciones, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 
 

Ejecutor/Rubros 
Recursos 

ejercidos al 31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Núm. de 
acciones 

realizadas 

Educación tecnológica 

Educación para adultos 

78,389.4 

38,977.4 

66.8 

33.2  

6 

2 

Total 117,366.8 100.0 8 

FUENTE: Información proporcionada por las instancias ejecutoras, presupuesto de egresos, cierre del ejercicio. 

 

15.  Los recursos del FAETA fueron destinados a gastos de operación autorizados que 
cumplen con los objetivos del fondo. 

16.  Los recursos del FAETA autorizados para el pago de apoyos a figuras solidarias se 
ejercieron conforme a las reglas de operación vigentes. 

Servicios personales 

17.  Las plantillas del personal autorizadas y la nómina pagada con el fondo cumplió con las 
categorías, puestos y número de plazas autorizadas por el CONALEP y el IEEA, conforme a 
los convenios de federalización de los servicios de educación profesional técnica y 
descentralización de los servicios de educación para los adultos. 

18.  Los sueldos pagados por el CONALEP y el IEEA no rebasaron los montos autorizados por 
la SHCP. 

19.  Los pagos realizados por el CONALEP y el IEEA referentes a prestaciones y estímulos 
otorgados al personal en el ejercicio fiscal 2013, se ajustaron a la normativa. 

20.  El IEEA dispone de los oficios de autorización del personal comisionado al sindicato y no 
tiene personal comisionado a otras dependencias. Por su parte, el CONALEP no cuenta con 
personal comisionado. 

21.  El CONALEP y el IEEA no realizaron pagos posteriores a la baja definitiva de personal ni 
sobre las licencias sin goce de sueldo.  

22.  Los recibos de pago disponen de la firma del trabajador que acredita la recepción de las 
remuneraciones. 

23.  El personal registrado en las nóminas del CONALEP y del IEEA estuvo adscrito 
efectivamente en su centro de trabajo y realizó las actividades para las que fue contratado. 
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24.  El CONALEP enteró con retraso las aportaciones a la seguridad social del personal 
administrativo y docente financiados con recursos del FAETA, lo que generó recargos y 
actualizaciones, pero se comprobó que estos accesorios fueron pagados con otra fuente de 
recursos, sin afectar los recursos del fondo. 

25.  Los enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR), causado por el pago de sueldos y salarios 
del personal del CONALEP se presentaron con retraso, lo que generó recargos y 
actualizaciones, pero se comprobó que estos accesorios fueron pagados con otra fuente de 
recursos sin afectar los recursos del fondo. Asimismo, le fue condonado el 100.0% de la 
multa impuesta al regularizar su situación fiscal por las contribuciones omitidas.  

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

26.  El gobierno del estado ejerció los recursos del FAETA 2013 en educación tecnológica, de 
acuerdo con los objetivos y los fines establecidos en la normativa. 

27.  El gobierno del estado ejerció los recursos del FAETA 2013 en educación para adultos, 
de acuerdo con los objetivos y los fines establecidos en la normativa. 

28.  Al 31 de diciembre de 2013, los recursos ejercidos del fondo representaron el 100.0% 
del presupuesto total autorizado. 

29.  El gobierno del estado cumplió con los fines y objetivos del fondo en la ejecución de los 
recursos del FAETA, de acuerdo con los indicadores complementarios siguientes: 

• El IEEA superó la meta programada de educandos alfabetizados. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el IEEA logró el 88.5% de la meta programada de educandos 
alfabetizados en primaria y el 99.7% en secundaria. 

• El impacto del fondo en el rezago educativo representó el 4.0%; sin primaria terminada, 
el 4.0%, y sin secundaria terminada, el 5.2%. 

• La variación del número de adultos atendidos por el IEEA tuvo una disminución de 
11.4% de 2012 con respecto de 2013 y en la conclusión de nivel disminuyó en el 2.8%. 

• El CONALEP y el IEEA ejercieron recursos en proyectos y acciones que cumplieron con 
los fines y objetivos del fondo. 

• La cobertura de atención en el CONALEP, con los recursos del fondo, fue del 32.1%. 

• En el CONALEP se logró la certificación de un 51.7% de alumnos que terminaron su 
carrera profesional técnica. 

• El nivel de deserción en el CONALEP, durante el ciclo escolar 2011-2013, fue del 4.2%. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, 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 

ESTADO DE QUINTANA ROO 
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 (%). 34.1 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 59.9 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 32.5 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 7.6 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 36.6 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 41.7 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 16.5 

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

32.1 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012-2013 del CONALEP (%). 4.2 

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

51.7 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IEEA. 44.4 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 66.7 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 18.3 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 15.0 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias [capítulo 4000 o 7000] (%). 15.6 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 73.3 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 48.5 

I.18.- Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos:  
a) Cobertura (%). 5.4 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 4.0 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 4.0 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 5.2 

e) Variación de la atención (%). -11.4 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). -2.8 

II.-    EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)  
II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 9.2 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias del IEEA con recursos del FAETA. 6.8 

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 el IEEA (% ejercido del monto transferido). 100.0 

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

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron el nivel (%). 108.8 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen el nivel (%). 88.5 
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III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen el nivel (%). 99.7 

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. 

Regular 

(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%]. 

Regular 

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 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). 

Sí 

FUENTE: Información proporcionada por las instancias ejecutoras, presupuesto de egresos, cierre del ejercicio. 

 

30.  A la fecha de la auditoría, el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo se encontraba en proceso de las evaluaciones de desempeño, sobre el ejercicio de los 
recursos del fondo, con apoyo en los indicadores establecidos, por lo que aún no se contaba 
con los resultados para ser publicados en la página de Internet.  

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo revisó una muestra de 83,042.7 miles de 
pesos, que representa el 70.8% de los 117,366.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo mediante los Recursos del 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 100.0% de los recursos en sus 
vertientes de educación tecnológica y para adultos. 
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El gobierno del estado ejerció los recursos que le fueron transferidos, en los rubros 
establecidos en la normativa. 

El CONALEP y el IEEA del gobierno del estado, disponen de un sistema de control interno 
eficiente para la gestión del fondo, ya que tiene estrategias y mecanismos de control 
adecuados 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. 

Dichos organismos proporcionaron a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre 
la aplicación de los recursos del fondo; adicionalmente, lo publicaron en los órganos locales 
oficiales de difusión y en su página de Internet. 

No obstante, enviaron de manera incompleta los indicadores  de desempeño del fondo del 
cuarto informe; además, los indicadores para la vertiente de educación tecnológica no 
coinciden con los obtenidos por la auditoría, por lo que la evaluación se hizo con base en los 
indicadores establecidos por la ASF. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 59.9% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP, el 32.5% a su plantilla docente y el 7.6% a  apoyar sus gastos 
de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
66.7% se destinó  a apoyar  la plantilla administrativa del IEEA, el 18.3% sus gastos de 
operación y el 15.0% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del FAETA. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo y el Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos de Quintana Roo.  

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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