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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 328,411.8   
Muestra Auditada 314,219.9   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del estado de Veracruz, por 328,411.8 miles de pesos. La 
muestra fue de 314,219.9 miles de pesos, que representa el 95.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

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

Fortalezas: 

•  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP-
Veracruz) y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) tienen 
Manuales de Organización y Procedimientos autorizados. 

• En el CONALEP-Veracruz existe un Comité y Código de Ética debidamente formalizado. 

• El CONALEP-Veracruz tiene medios de difusión formalmente establecidos para 
comunicar al personal de la Institución sobre la existencia del Código de Ética. 

• El CONALEP-Veracruz y el IVEA disponen de un Programa Estratégico Institucional y un 
Programa Operativo Anual. 

• El IVEA dispone de lineamientos y criterios para la elaboración de informes de avance y 
cumplimiento de su Programa Operativo Anual autorizado. 

• En el IVEA existen sistemas informáticos autorizados para el desarrollo de sus 
principales actividades. 
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• En el IVEA se realizaron auditorías externas para la evaluación de sus principales 

procesos. 

Debilidades: 

• El CONALEP-Veracruz y el IVEA carecen de un Código de Conducta que oriente el actuar 
de los servidores públicos. 

• En el IVEA no existe un Comité y Código de Ética debidamente formalizado. 

• El CONALEP-Veracruz y el IVEA carecen de procedimientos para la investigación y 
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucionales. 

• El CONALEP-Veracruz y el IVEA carecen de una metodología específica aplicada a la 
identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de 
riesgos. 

• El IVEA no tiene implementado planes de recuperación de desastres que incluyan 
datos, hardware y software. 

En razón de lo expuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
considera que el control interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de 
Veracruz es deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control 
sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de 
su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0654-01-001   Recomendación 

2.  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 
Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), se presenta en el informe de auditoría 
número 897 que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en esa 
entidad federativa. 

Transferencia y control de los recursos 

3.  El Gobierno del Estado de Veracruz recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en tiempo y forma, por medio de la SEFIPLAN, las transferencias de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), por 328,411.8 
miles de pesos, de los cuales, 178,120.9 miles de pesos correspondieron al CONALEP-
Veracruz y 150,290.9 miles de pesos al IVEA, para un total de 328,411.8 miles de pesos, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).  
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4.  Al 31 de diciembre de 2013, la SEFIPLAN transfirió al IVEA 132,813.3 miles de pesos y al 
CONALEP-Veracruz 168,458.7 miles de pesos, y durante el ejercicio 2014 transfirió el resto 
de los recursos del fondo por 17,477.6 y 9,662.2 miles de pesos, respectivamente, para un 
total de 27,139.8 miles de pesos en ese año, por lo que la SEFIPLAN no instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación, para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0654-01-002   Recomendación 

5.  La SEFIPLAN formalizó un contrato de servicios bancarios para la recepción de los 
recursos del fondo, la cual fue específica y productiva, y contó con la característica de estar 
ligada con una cuenta de inversión; al respecto, se constató que en ésta se manejaron y 
administraron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros y no 
existieron aportaciones realizadas por los beneficiarios de las acciones, ni se administraron 
recursos de ejercicios anteriores. Asimismo, existe evidencia de que la SEFIPLAN informó a 
las instancias correspondientes de la cuenta bancaria, así como a los órganos de control 
respectivos.  

6.  La SEFIPLAN no transfirió los rendimientos financieros generados con los recursos del 
fondo a los entes ejecutores por 32.1 miles de pesos, así como los referentes a la inversión 
efectuada con recursos del FAETA en una cuenta de inversión por 641.8 miles de pesos, para 
un total de 673.9 miles de pesos pendientes de transferir.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0654-01-003   Recomendación 

7.  El CONALEP-Veracruz abrió una cuenta bancaria específica  para el manejo y 
administración de los recursos del fondo.  

8.  Los recursos del fondo del IVEA fueron manejados en ocho cuentas bancarias distintas, 
las cuales no se abrieron dentro del plazo establecido en la normativa.  

Como resultado de la auditoría, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos del 
Estado de Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
el oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2014, en el cual se explica que la cuenta 
bancaria abierta para la recepción y manejo de los recursos de FAETA 2013 fue bloqueada 
debido a una demanda laboral, por lo que los recursos del fondo se manejaron en distintas 
cuentas; asimismo, proporcionó copia del oficio de notificación con el que se instruyen a las 
instancias correspondientes las acciones necesarias para atender lo señalado, con lo cual se 
solventa lo observado. 
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9.  El gobierno del estado de Veracruz suscribió con el ejecutivo federal los convenios de 
coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional técnica del 
estado y para la descentralización de los servicios de educación para los adultos, los cuales 
fueron publicados en el diario oficial de la federación. 

Registro e información financiera de las operaciones 

10.  La SEFIPLAN no presentó evidencia documental de los registros contables y 
presupuestarios de los intereses generados en la cuenta de inversión ligada con la cuenta 
bancaria específica del fondo, así como de los rendimientos financieros generados por la 
misma cuenta, por 673.9 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz evidencia 
de los registros contables  y presupuestarios de los intereses generados en la cuenta 
bancaria donde se manejaron los recursos del fondo por 673.9 miles de pesos, con lo cual se 
solventa lo observado. 

11.  La SEFIPLAN registró presupuestaria y contablemente los recursos del fondo que le 
fueron transferidos por 328,411.8 miles de pesos, los cuales se encuentran actualizados, 
identificados y controlados. 

12.  El CONALEP-Veracruz llevó a cabo los registros contables y presupuestarios de los 
recursos ministrados por 178,120.9 miles de pesos, los cuales están soportados con la 
documentación original justificativa y comprobatoria y se encuentran debidamente 
actualizados, identificados y controlados.  

13.  Con la revisión de los registros contables y presupuestarios del IVEA, así como de los 
estados de cuenta bancarios, se constató que los recursos del fondo que le fueron 
ministrados por 150,290.9 miles de pesos, se encuentran actualizados, identificados y 
controlados; asimismo, se encuentran soportados con la documentación original, 
justificativa y comprobatoria del ingreso. 

14.  Con el análisis de la información contable y presupuestaria, del CONALEP-Veracruz se 
constató que existen registros específicos de las erogaciones realizadas, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

15.  El CONALEP-Veracruz y el IVEA no cancelaron la documentación comprobatoria y 
justificativa con la leyenda "operado" que incluya el nombre del fondo y el año fiscal 2013, 
por 4,247.1 y 511.5 miles de pesos, respectivamente. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos del Estado de Veracruz 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz evidencia 
documental justificativa y comprobatoria de los gastos efectuados cuya documentación no 
fue cancelada con la leyenda "Operado" con el nombre del fondo, así como los oficios de 
instrucción para que, en lo sucesivo, las pólizas y los documentos comprobatorios del gasto 
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se encuentren debidamente cancelados conforme a la normativa, con lo cual se solventa lo 
observado. 

16.  El IVEA realizó registros contables de los recursos del fondo de la partida congresos y 
convenciones por 48.2 miles de pesos, así como de transferencias bancarias por 229.8 miles 
de pesos, de los cuales no presentó evidencia comprobatoria; asimismo, no se localizaron 13 
pólizas contables integradas en el expediente respectivo, por 278 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos del 
Estado de Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
evidencia comprobatoria y justificativa de los gastos efectuados por 48.2 miles de pesos de 
la partida congresos y convenciones y de las transferencias realizadas por 229.8 miles de 
pesos, así como las 13 pólizas contables no localizadas. Además, entregó el oficio núm. SAF-
0770/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014, donde se instruye a los servidores públicos 
responsables, aplicar medidas de control y corregir las situaciones encontradas, para que en 
ejercicios subsecuentes no se presente esta situación. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

17.  Con la revisión de la información trimestral del CONALEP-Veracruz y del IVEA entregada 
a la SHCP respecto del ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del 
fondo, así como del grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales 
ministradas, proyectos y metas concluidas, se determinó que ésta fue notificada y 
entregada oportunamente a las instancias correspondientes y fue publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz y en los respectivos portales de internet de los entes 
ejecutores del gasto. 

18.  La SEFIPLAN informó a la SHCP, de manera pormenorizada, el avance físico de las obras 
y acciones derivadas de la aplicación de los recursos transferidos y ministrados a las 
instituciones operadoras del fondo; asimismo, se constató que ambas instituciones 
ejecutoras del fondo fueron sujetas de evaluaciones, en cuyos resultados se verificó la 
eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos públicos en el estado de Veracruz, 
en cumplimiento de la normativa. 

19.  El monto de los recursos del fondo reportado a la SHCP como ejercido por las instancias 
operadoras del fondo no corresponde con los reportes financieros generados por la entidad 
federativa y con lo establecido como pagado en el formato de Nivel Fondo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitirá el Pliego de 
Observaciones correspondiente a los servidores públicos o personas responsables de su 
solventación para que presenten las aclaraciones y la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

13-C-30000-02-0654-01-004   Recomendación 

20.  El CONALEP-Veracruz presentó la evidencia de que notificó de forma trimestral a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre correspondiente,  la información relativa al número total del 
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personal comisionado y con licencia, los pagos retroactivos realizados durante 2013; 
además la publicó en su página de Internet. 

21.  El IVEA presentó información respecto del personal comisionado y con licencia, así 
como de los pagos retroactivos realizados durante el ejercicio 2013, de la cual no se 
identifica el monto total pagado por este concepto; asimismo, se presenta evidencia de que 
el cuarto trimestre fue recibido por la SEP con fecha posterior a los veinte días naturales 
siguientes a la terminación del último trimestre del ejercicio 2013. 

Como resultado de la auditoría, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos del 
Estado de Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
copia del oficio número SA-0888/2014 de fecha 23 de octubre de 2014, en el que se instruye 
que en el transcurso del ejercicio 2014 se implementen las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Ejercicio y destino de los recursos 

22.  Al cierre del ejercicio 2013, el CONALEP-Veracruz ejerció 173,873.5 miles de pesos, el 
97.6% de los recursos asignados a la vertiente de educación tecnológica, por 178,120.9 
miles de pesos; por su parte, el IVEA ejerció 150,290.9 miles de pesos, el total de los 
recursos asignados a la vertiente de educación para adultos, los cuales se aplicaron 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 

Recursos 
ejercidos 
a la fecha 

de la 
auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Educación tecnológica  172,965.5 53.3 177,212.9 53.9 0 

Educación para adultos  150,290.9 46.4 150,290.9 45.8 0 

Otros* 908.0 0.3 908.0 0.3 0 

Total 324,164.4 100.0 328,411.8 100.0 0 

FUENTE: Resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno de Estado de Veracruz, 
y los  entes ejecutores del gasto. 

              *Se refiere a recursos aplicados por el CONALEP-Veracruz en rubros no contemplados en la 
normativa. 

 

23.  Al cierre del ejercicio 2013, el CONALEP-Veracruz no ejerció 4,247.4 miles de pesos, que 
representan el 2.4% de los recursos asignados a la vertiente de educación tecnológica. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz evidencia 
documental mediante la cual se constató que a la fecha de la revisión ejerció el total de los 
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recursos que le fueron ministrados, por 178,120.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

24.  El CONALEP-Veracruz destinó recursos por 678.6 miles de pesos a gastos en la cuenta 
núm. 5115-1540 denominada Asignación por Actividades Culturales, los cuales no son 
financiables con recursos del fondo.  

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz la 
información y documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria 
del fondo por 481.8 miles de pesos, asimismo, justificó y aclaró el gasto por 196.8 miles de 
pesos, con lo cual se solventa lo observado. 

25.  Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, así como de la documentación 
comprobatoria proporcionada por el IVEA, se detectó que los gastos de operación realizados 
con recursos del fondo, se ejercieron conforme a las disposiciones normativas. 

26.  El CONALEP-Veracruz erogó recursos del fondo por 303.5 miles de pesos por concepto 
de vales de despensa para el personal administrativo, los cuales fueron autorizados con 
recursos propios. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
documentación que acredita el reintegro de recursos a la cuenta bancaria del fondo por 
303.5 miles de pesos, con lo cual se solventa lo observado. 

27.  Los recursos del fondo autorizados para el pago de apoyos a figuras solidarias se 
ejercieron conforme a la normativa. 

Servicios personales 

28.  En el CONALEP-Veracruz se detectaron diferencias de categorías autorizadas para el 
personal administrativo y docente, entre la plantilla autorizada y la nómina electrónica 
proporcionada. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz  proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz la 
documentación que aclara el origen de las diferencias, con lo cual se solventa lo observado.  

29.  En la revisión de las nóminas ordinarias, extraordinarias y otras percepciones pagadas 
con recursos del fondo en el IVEA, se detectó que se realizaron erogaciones 
correspondientes a categorías, puestos y plazas por quincena, de acuerdo con las 
autorizadas. 

30.  Los recibos y talones de pago por concepto de las nóminas financiadas con recursos del 
fondo del CONALEP-Veracruz y el IVEA, se encuentran debidamente firmadas por los 
trabajadores y cumplieron con los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 2013. 
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31.  Las percepciones pagadas por el CONALEP-Veracruz y el IVEA a los trabajadores por 
concepto de gratificaciones, estímulos y compensaciones con cargo a los recursos del fondo, 
se ajustaron a las disposiciones normativas. 

32.  El personal del CONALEP-Veracruz y del IVEA que fue comisionado o se le otorgó 
licencias con goce y sin goce de sueldo, dispone de los oficios de autorización 
correspondientes. 

33.  Con las visitas físicas a los centros de trabajo del CONALEP-Veracruz, se constató que el 
personal está adscrito a su centro de trabajo. 

34.  En las visitas a las coordinaciones de zona del IVEA, se detectó que en las plantillas 
autorizadas para ser pagadas con recursos del fondo estaban registrados 30 trabajadores, 
de los cuales no se tiene evidencia de que el pago se realizó; asimismo, 19 trabajadores 
registrados en plantillas no fueron localizados físicamente en las coordinaciones de zona 
visitadas. 

Como resultado de la auditoría, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos del 
Estado de Veracruz  proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
evidencia de los traspasos de nómina bancarios con recursos del fondo a los 30 trabajadores 
observados; asimismo, presentó los oficios de comisión y bajas del personal que no fue 
localizado en la inspección física, con lo cual se solventa lo observado. 

35.  Los enteros con cargo en los recursos del fondo por concepto de seguridad social del 
sistema de ahorro para el retiro (SAR), del instituto de seguridad y servicios sociales de los 
trabajadores del estado (ISSSTE) y del fondo de la vivienda del instituto de seguridad y 
servicios sociales de los trabajadores del estado (FOVISSSTE), fueron pagados por el 
CONALEP-Veracruz y EL IVEA en tiempo y forma. 

36.  La retención y entero del impuesto sobre la renta (ISR) causado por el pago de sueldos y 
salarios, con cargo a los recursos del fondo, se efectuó de manera correcta y oportuna.  

37.  El CONALEP-Veracruz pagó con recursos del fondo 63.2 miles de pesos por concepto de 
retenciones de ISR de servicios profesionales, y 59.5 miles de pesos  de ISR por 
arrendamiento de inmuebles,  para un total de 122.7 miles de pesos, del pago de nóminas 
del personal, los cuales no se reflejan como ejercidos en el estado del ejercicio del 
presupuesto al 31 de diciembre de 2013. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz las 
aclaraciones y documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria 
del fondo por 122.7 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

38.  La retención y entero del ISR con cargo a los recursos del fondo derivados del pago de 
sueldos y salarios, así como asimilados a salarios, y el impuesto causado por concepto de 
honorarios por servicios profesionales del IVEA, se efectuaron en tiempo y forma. 
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Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

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

• Los recursos del fondo en educación tecnológica representaron el 75.1% del gasto total 
del CONALEP-Veracruz en el estado.  

• Los recursos del fondo destinados al CONALEP-Veracruz se ejercieron en un 70.6% para 
su plantilla administrativa, el 25.4% para su plantilla docente, y el 4.0% para gastos de 
operación.  

• El FAETA financió el 96.1% del total de los recursos ejercidos al 31 de diciembre por el 
CONALEP-Veracruz en el pago de la plantilla administrativa.  

• Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP Veracruz en el pago de la plantilla 
docente, el fondo financió el 83.7 por ciento.  

• El fondo financió el 21.2% del total de los recursos ejercidos al 31 de diciembre por el 
CONALEP-Veracruz en el pago de los gastos de operación.  

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-Veracruz en el ciclo escolar 2012-2013 
representó el 12.0% de la matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad. En 
cuanto a la deserción de los alumnos en el mismo ciclo, ésta fue del 16.5% y la eficiencia 
terminal, medida por medio del porcentaje de profesionales técnicos certificados en una 
misma generación (2012-2013), fue del 54.6% para el estado. 

40.  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 fondo en educación para adultos representaron el 73.3% del gasto 
total del IVEA en el estado.  

• Los recursos del fondo destinados al IVEA se ejercieron en un 54.1% para su plantilla 
administrativa, el 29.8% en figuras solidarias y el 16.1% para gastos de operación.  

• Del total de los recursos ejercidos por el IVEA en el pago de la plantilla administrativa, 
el fondo financió el 94.6%, al 31 de diciembre.  

• Del total de los recursos ejercidos por el IVEA en el pago de figuras solidarias, el fondo 
financió el 51.8 por ciento. 
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• Del total de los recursos ejercidos por el IVEA en el pago de los gastos de operación, el 

fondo financió el 80.7%, al 31 de diciembre.  

• Al 31 de diciembre de 2013, el rezago educativo total en la entidad fue de 2,714,899 
personas, que incluyen 597,662 personas en rezago por analfabetismo, 941,189 
personas sin primaria terminada y 1,176,048 personas sin secundaria terminada. 
Respecto al universo anterior, en 2013, el IVEA disminuyó el rezago educativo por 
analfabetismo en un 0.7%; para el caso de personas sin primaria terminada, en un 
0.8%, y para las personas sin secundaria terminada, en un 1.6 por ciento. 

• La variación entre los alumnos atendidos por el IVEA en 2013 respecto del año anterior 
fue del -11.9%. Asimismo, la variación entre los alumnos que concluyeron el nivel en 
2013 respecto del año anterior, fue del -19.5 por ciento. 

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

41.  En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del fondo por medio del 
CONALEP-Veracruz, se presentaron los resultados siguientes:  

• Del total de los recursos transferidos del FAETA a la vertiente de educación tecnológica, 
al 31 de diciembre de 2013, ejerció el 97.6%, que corresponde a los 178,120.9 miles de 
pesos asignados a esta vertiente. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el CONALEP-Veracruz no ejerció 4,247.4 miles de pesos, 
que representa el 2.4% de los recursos que le fueron asignados. 

• A la fecha de la revisión ejerció la totalidad de los recursos. 

• El CONALEP-Veracruz ejerció 908.0 miles de pesos de los recursos del fondo en rubros 
no contemplados por la normativa, los cuales representan el 0.5% del total de los 
recursos asignados a esta vertiente, y el 0.3% del total de los recursos del fondo 
ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz. 

De la evaluación anterior, se concluye que el CONALEP-Veracruz no ejerció los recursos del 
fondo con oportunidad. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz copia de 
los oficios de instrucción, para que en el ejercicio 2014 se cumpla con los criterios de 
eficacia, eficiencia, oportunidad y cumplimiento de los objetivos del fondo para que los 
recursos transferidos del FAETA en educación tecnológica se ejerzan de acuerdo con lo 
establecido en la normativa, con lo cual se solventa lo observado. 

42.  La evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del fondo ejercidos por del 
IVEA fueron adecuados, pues el total de los recursos transferidos del FAETA a la vertiente de 
educación para adultos se ejerció en su totalidad al 31 de diciembre de 2013. 
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43.  Con base en los indicadores de desempeño determinados en la auditoría, el gobierno 
del estado de Veracruz, por medio del CONELAP-Veracruz y del IVEA, cumplió con las metas 
del fondo, de acuerdo con lo siguiente: 

• La meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron el nivel fue del 
17.1%, con lo que fueron beneficiadas 8,370 personas. 

• La meta programada de educandos con primaria terminada se cumplió en su totalidad, 
con lo que se beneficiaron 13,818 personas. 

• La meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron el nivel fue del 
96.8%, con lo que se beneficiaron 44,638 personas. 

• El costo promedio del financiamiento de figuras solidarias fue de 20.6 miles de pesos. 

• El costo por alumno del CONALEP-Veracruz financiado con recursos del fondo fue de 
19.7 miles de pesos. 

• El costo por alumno del CONALEP-Veracruz financiado con el total de recursos del 
Gobierno del estado (federales, estatales y propios) fue de 26.9 miles de pesos. 

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 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 

I.  IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FAETA EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA   
I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 75.1 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 70.6 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 25.4 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 4.0 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 96.1 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 83.7 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 21.2 

IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FAETA EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en 
el estado (%). 12.0 

I.9 Porcentaje de captación de alumnos que concluyeron la educación básica e ingresaron al CONALEP. (%) 2.2 

I.10 Determinación de la capacidad instalada del CONALEP. (%) 96.9 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 

I.11.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012 - 2013 CONALEP (%). 16.5 
I.12.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2012-2013 
CONALEP (%). 54.6 

IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
I.13.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total de la 
Delegación del INEA (%). 73.3 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa de la Delegación del INEA (%). 54.1 

I.15.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del INEA (%). 16.1 

I.16.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 29.8 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%). 51.8 

I.18.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IVEA (%). 94.6 

I.19.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación de la Delegación del IVEA (%). 80.7 

IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FAETA EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

I.20 a) Cobertura (%). 3.8 

I.21 b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 0.7 

I.22 c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 0.8 

I.23 d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 1.6 

I.24 e) Variación de la atención (%). -11.9 

I.25 f) Variación de la conclusión de nivel (%). -19.5 

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

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 19.7 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para 
Adultos). 20.6 

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). 97.6 

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

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación para Adultos IVEA (% ejercido del 
monto transferido). 100.0 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos IVEA (% ejercido del 
monto transferido). 100.0 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 17.1 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 100.0 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 96.8 

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 (%). 0.3 

IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación 
de la muestra de auditoría (%). 0.3 

IV.3.- Recursos ejercidos por el IVEA 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. 
(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%] 

Bueno 

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. 

No 

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: Información Proporcionada por el Colegio de Educación Técnica del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos del Estado de Veracruz y la Secretaría de Finanzas y Planeación todos del Estado de Veracruz. 

 

44.  Con la revisión efectuada en el CONALEP-Veracruz y en el IVEA, se constató que el 
ejercicio y aplicación de los recursos transferidos del FAETA 2013, a la fecha de la revisión, 
se encontraban en proceso de evaluación por el consejo nacional de evaluación de la 
política de desarrollo social (CONEVAL), como acciones derivadas de la aplicación de la 
evaluación piloto del ramo 33 en el estado de Veracruz. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
determinó 4 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-30000-02-0654-01-001 
13-C-30000-02-0654-01-002 
13-C-30000-02-0654-01-003 
13-C-30000-02-0654-01-004 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,581.9 miles de pesos, de los cuales 908.0 miles de 
pesos fueron operados y 673.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz revisó una muestra de 314,219.9 
miles de pesos, que representó el 95.7% de los 328,411.8 miles de pesos transferidos al 
Gobierno del Estado de Veracruz 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 1.3% de los recursos, en su vertiente de educación 
tecnológica; a la fecha de la revisión, ejerció la totalidad de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia contable y  transferencia de recursos, así como a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,581.9 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada, de los 
cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo 908.0 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP-Veracruz) y el 
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos del Estado de Veracruz (IVEA), carecen 
de un adecuado sistema de control interno que les 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.   

El gobierno del estado cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que a pesar de que entregó con oportunidad a la SHCP los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, el monto de 
lo reportado como ejercido por las instancias operadoras no corresponde con los reportes 
financieros generados por el gobierno del estado y con lo informado como pagado en el 
formato de Nivel Fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que las relacionadas con las personas atendidas que concluyeron la primaria, 
la secundaria y con el impacto al rezago educativo, se alcanzaron en su totalidad. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 70.6% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP-Veracruz, el 25.4% a su plantilla docente y el 4.0% a  apoyar sus 
gastos de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
54.1% se destinó  a apoyar  la plantilla administrativa del INEA, el 16.1 % sus gastos de 
operación y el 29.8 %al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz, 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 Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN), el Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos del Estado de Veracruz (IVEA) y el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP-Veracruz), todos del 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 51, 56, 
58, 71, 72, 73, fracción I, y 82. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 42, 48, párrafos primero y segundo, y 49, párrafo 
tercero, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
décimo cuarto, fracción IV, vigésimo cuarto y trigésimo quinto, de los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013. 
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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. 

 

 

16 


