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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1431 

1431-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 149,902.2   
Muestra Auditada 93,051.2   
Representatividad de la Muestra 62.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el 2016 al 
estado de San Luis Potosí, por 149,902.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 93,051.2 
miles de pesos, que representó el 62.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de San Luis Potosí (CONALEP) como parte de los ejecutores de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

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

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

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer 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 para alcanzar sus objetivos 
institucionales. 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. 

Información y Comunicación, nivel medio 

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. 

Supervisión, nivel alto 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 66 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí en un nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de 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. 

16-A-24000-14-1431-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Finanzas del Estado 
de San Luis Potosí (SF) recibió de la TESOFE los recursos del FAETA 2016 en tiempo y forma 
en las cuentas bancarias específicas que abrió para la recepción, administración y control de 
los recursos del fondo. 

3.  La SF transfirió a los ejecutores del fondo recursos del FAETA 2016 por 83,475.7 miles de 
pesos por concepto de Educación Tecnológica y 66,426.5 miles de pesos por concepto de 
Educación de Adultos, conforme a la recepción de las ministraciones mensuales así como los 
rendimientos financieros. 

4.  La SF contó con cuentas bancarias específicas para la recepción de los recursos del FAETA 
2016 en sus dos componentes. 

Asimismo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí 
(CONALEP) contó con una cuenta bancaria donde recibió y administró los recursos del FAETA 
2016; sin embargo, también utilizó una cuenta de inversión exclusiva para los recursos del 
FAETA y el 29 de diciembre de 2016 depositó en esta cuenta bancaria recursos por 5,400.0 
miles de pesos, cantidad que no regresó a la cuenta bancaria principal. 

La Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRA-016/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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5.  El Instituto Estatal de Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA) contó con una 
cuenta bancaria específica donde se recibieron los recursos del FAETA 2016, en la que 
controló y administró los recursos y sus rendimientos; sin embargo, del comparativo realizado 
al 31 de diciembre de 2016 entre el ejercido reportado por 3,642.4 miles de pesos y el saldo 
bancario por 5,132.4 miles de pesos, se determinó una diferencia por 1,490.0 miles de pesos; 
asimismo, al 30 de abril de 2017 existió diferencia entre lo ministrado y lo pagado, pues al 
comparar 1,193.4 miles de pesos contra el saldo bancario por 2,727.1 miles de pesos, se 
encontró una diferencia por  1,533.7 miles de pesos. 

El estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó los documentos e información correspondientes, con lo que se 
solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SF, el CONALEP San Luis Potosí y el IEEA, realizaron registros contables y presupuestales 
del ingreso de los recursos por 83,475.7 miles de pesos y por 66,426.5 miles de pesos, 
respectivamente, así como de los rendimientos financieros generados, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

7.  Mediante una muestra de auditoría, con la revisión de las pólizas contables y estados de 
cuenta bancarios, se constató que tanto el IEEA como el CONALEP San Luis Potosí realizaron 
registros contables y presupuestales del gasto incurrido, los cuales están identificados y 
controlados, amparados en la documentación comprobatoria que cumple con los requisitos 
fiscales, está cancelada con la leyenda de “Operado" y se identifica con el nombre del fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos federales transferidos a través del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016 del Estado de San Luis Potosí, se constató lo siguiente: 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
CUENTA PÚBLICA 2016 

 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 
Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 
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La entidad federativa reportó los cuatro informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) mediante el Sistema del Formato Único (SFU); asimismo, los formatos 
de Avance Financiero del ejercicio 2016 se publicaron en la página oficial de internet y en el 
periódico oficial del estado e informó de forma pormenorizada sobre el avance físico de las 
acciones; sin embargo, no existe calidad y congruencia entre el formato Nivel Financiero del 
cuarto trimestre y el reporte Estado Analítico de ingresos presupuestales por clase 
correspondiente al devengado, ni contra los registros contables del ejercido y pagado. 

16-B-24000-14-1431-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron calidad y congruencia entre el formato Nivel Financiero del cuarto trimestre y el 
reporte Estado Analítico de ingresos presupuestales por clase correspondiente al devengado, 
ni contra los registros contables del ejercido y pagado. 

10.  El CONALEP San Luis Potosí y el IEEA entregaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
los informes trimestrales relativos al FAETA 2016 correspondiente al número total del 
personal comisionado y con licencia, así como los pagos retroactivos realizados durante 2016; 
estos datos se publicaron en la página de Internet del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Servicios Personales 

11.  Con la revisión de las plantillas de personal autorizadas y los catálogos de puestos, se 
constató que las categorías, puestos y números de plazas contenidos en las nóminas pagadas 
con recursos del FAETA 2016 del IEEA y del CONALEP San Luis Potosí se ajustaron a lo 
autorizado por la SHCP y la SEP. 

12.  Con la revisión de las nóminas, pólizas contables y estados de cuenta bancarios, se 
constató que el CONALEP San Luis Potosí y el IEEA se ajustaron al pago de los conceptos de 
sueldos y salarios, capacitación y desarrollo, compensación garantizada, estimulo por 
productividad, puntualidad y asistencia, estimulo 10 de mayo, despensa, condiciones 
insalubres, previsión social múltiple y ayuda por servicios, de conformidad con los montos 
autorizados. 

13.  Con la visita física de los Planteles Villa de Reyes y San Luis Potosí, ambos del CONALEP 
San Luis Potosí y de la Dirección General del IEEA, se constató que las 74 personas 
seleccionadas corresponden al personal registrado en la nómina de 2016, que estuvieron 
efectivamente adscrito en el centro de trabajo seleccionado y realizaron las actividades para 
las que fueron contratados; sin embargo, no se encontraron físicamente 23 personas, debido 
a que en 2017, uno realizó cambio de adscripción, dos se dieron de baja, 17 estaban de 
vacaciones y tres estaban en proceso de jubilación. 
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Patronato 

14.  El IEEA transfirió recursos por un monto de 3,116.3 miles de pesos al Patronato Pro 
Educación de los Adultos del Estado de San Luis Potosí para el pago de apoyo a figuras 
solidarias, de conformidad con la normativa. 

Terceros Institucionales 

15.  El CONALEP San Luis Potosí y el IEEA realizaron, con cargo en los recursos del FAETA 2016, 
el entero de impuestos y aportaciones de seguridad social, de Impuestos Sobre la Renta 
causado por el pago de sueldos y salarios, honorarios por servicios profesionales asimilados 
a salarios y arrendamiento, en tiempo y forma. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos del Fondo 

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

 Del total de los recursos transferidos del FAETA 2016 al CONALEP San Luis Potosí y al 
IEEA del Estado de San Luis Potosí por 83,475.7 miles de pesos y 66,426.5 miles de 
pesos, respectivamente, al 31 de diciembre de 2016 se ejerció el 100.0% y el 96.2%, 
respectivamente. 

2. Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia de 
educación tecnológica y de adultos a continuación se presentan algunos indicadores que 
contextualizan la participación que tiene el FAETA en sus dos componentes: 

CONALEP San Luis Potosí 

A) Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 64.6% del gasto 
total del CONALEP en el estado. 

B) Los recursos del fondo destinados al CONALEP se ejercieron en 63.8% en plantilla 
administrativa, 30.7% en docente y 5.5% se destinaron a gastos de operación. 

C) Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP el fondo financió al 31 de diciembre 
de 2016 en el pago de la plantilla administrativa, el 97.0%, en el pago de la plantilla 
docente el 47.6% y en el pago de los gastos de operación, el 22.9%.  

IEEA San Luis Potosí 

A) Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 48.8% del gasto 
total del IEEA. 

B) Los recursos del fondo destinados por el IEEA se ejercieron en 64.5% a plantilla 
administrativa, 28.5% a gastos de operación y 7.0% a figuras solidarias. 
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C) Del total de los recursos ejercidos por el IEEA, el fondo financió al 31 de diciembre de 
2016 en el pago de la plantilla administrativa, el 100.0%; en el pago de los gastos de 
operación, el 89.8% y en el pago de figuras solidarias, el 7.0%. 

3. Con objeto de medir la eficiencia del uso de los recursos del fondo, se determinó que: 

A) El costo por alumno en el CONALEP San Luis Potosí, costeado con los recursos ejercidos 
del FAETA 2016, fue de 8.3 miles de pesos mensual. 

B) En el caso del IEEA, el costo promedio del financiamiento de figuras solidarias fue de 
1.4 miles de pesos mensual. 

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

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Indicador Valor 

I. IMPACTO DE LAS EVALUACIONES DEL FONDO   

I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%).  64.6 

I.2.-Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%).  63.8 

I.3.-Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  30.7 

I.4.-Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%).  5.5 

I.5.-Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%).  97.0 

I.6.-Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  47.6 

I.7.-Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%).  22.9 

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

S/D 

I.9.-Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014 - 2015 CONALEP (%).  11.4 

I.10.-Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2012-2015 
CONALEP (%).  

46.4 

I.11.-Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA) (%).  

48.8 

I.12.-Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA) (%).  

64.5 
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I.13.-Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA) (%).  

28.5 

I.14.-Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%).  7.0 

I.15.-Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 o 7000) (%).  6.4 

I.16.-Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa Instituto Estatal de 
Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA) (%).  

100.0 

I.17.-Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA) (%).  

89.8 

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

a) Cobertura (%).  19.4 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%).  10.6 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%).  12.1 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%).  9.8 

e) Variación de la atención (%)  38.8 

f) Variación de la conclusión de nivel (%).  81.2 

II. EFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.  8.3 

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

1.4 

III.-EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION Y SUS METAS.  

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

100.0 

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 IEEA (% ejercido del 
monto transferido.). 

96.2 

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

96.2 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%).  109.4 

III.6.-Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%).  194.7 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%).  122.8 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con 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 con la muestra de auditoría (%).  

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

V.-TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

0.0 

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. (Avance Financiero y Ficha de Indicadores) [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y  
mayor de 80.0%; y Bajo= Menor de 80.0%].  

100.0 

V.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Avance Financiero) (Sí o No).  

Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Avance Financiero" 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 (Sí o No).  No 

¿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 (Sí o No).  Sí 

¿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  

(Avance Financiero y Ficha de Indicadores), (Sí, No o Parcialmente)  

Sí 

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

S/D. Sin Dato. 

 

 

En conclusión, el CONALEP San Luis Potosí y el IEEA reportaron el ejercicio de los recursos del 
fondo al 31 de diciembre de 2016 el 100.0% y 96.2%, respectivamente, de los recursos 
transferidos, los indicadores más representativos del fondo son los siguientes: participación 
de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado que representó el 64.6%, 
financiamiento en las plantillas administrativa y docente con un 63.8% y 30.7%, 
respectivamente, y respecto del IEEA los recursos del fondo, en relación con el total del 
presupuesto del instituto, representaron el 48.8%, en el financiamiento en las plantillas 
administrativa y de figuras solidarias, el 64.5% y 7.0%, respectivamente. 

17.  Se constató que en el portal de Internet del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se 
encuentran los resultados de la evaluación del desempeño sobre el ejercicio de los recursos 
del FAETA 2015; asimismo, presentó el Programa Anual de Evaluación del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2017 (PAE) donde se señala que la evaluación del 
FAETA 2016 se realizará en el periodo de junio–noviembre de 2017. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  Con el análisis del ejercicio de los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2016, se constató 
que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos por los componentes de 
educación tecnológica y educación para adultos por 83,475.7 miles pesos y 66,426.5 miles de 
pesos, respectivamente, que incluyen recursos por ampliación presupuestal.  
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El CONALEP San Luis Potosí como ejecutor del componente de educación tecnológica al 31 de 
diciembre de 2016 reportó como ejercido el 100.0% del recurso asignado; sin embargo, el 
saldo en cuentas bancarias a esa fecha fue por 5,502.8 miles de pesos, cantidad pendiente de 
pago que incluye rendimientos; mientras que el IEEA, ejecutor del componente de educación 
para adultos, al 31 de diciembre de 2016, reportó como ejercido 63,876.3 miles de pesos que 
representaron el 96.2% del recursos asignado; sin embargo, el saldo en la cuenta bancaria a 
esa fecha fue por 5,132.4 miles de pesos, dicha cantidad está pendiente de pago e incluye 
rendimientos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo Concepto 

CONALEP 

Ejercido al 31 de 
diciembre 2016 

% 
asignado 

vs ejercido 

IEEA 

Ejercido al 31 de 
diciembre 2016 

% 
asignado 

vs ejercido 

Total % 
asignado 

vs ejercido 

1000. 
Servicios Personales 

78,882.8 94.5% 41,183.2 62.0% 120,066.0 80.1% 

2000. 
Materiales y Suministros 

1,543.5 1.9% 6,395.1 9.6% 7,938.6 5.3% 

3000. 
Servicios Generales 

3,049.4 3.6% 11,802.0 17.8% 14,851.4 9.9% 

4000. Transferencias, 
Asignaciones, subsidios y 
Otras Ayudas 

0.0 0.0% 4,496.0 6.8% 4,496.0 3.0% 

 
Total 

83,475.7 100.0% 63,876.3 96.2% 147,352.0 98.3% 

 

El CONALEP San Luis Potosí y el IEEA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionaron los documentos e información comprobatoria de la 
aplicación de los recursos por 5,502.8 miles de pesos y por 5,132.4 miles de pesos que 
incluyen rendimientos, respectivamente, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 93,051.2 miles de pesos, que 
representó el 62.1% de los 149,902.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

FUENTE:    Cierre presupuestal de los recursos del FAETA 2016 proporcionados por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí..  
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veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el estado había ejercido el 98.3% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que no 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno para 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. 

Además, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del recurso, ya que no existe calidad y congruencia de la información contenida entre 
el informe trimestral del cuarto trimestre y los registros contables. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP se alcanzó en 46.4% 
y el porcentaje de absorción del sistema CONALEP en 5.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
registran insuficiencias, específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2016 en el CONALEP San Luis Potosí al registrar un 11.4%, el porcentaje de alumnos 
certificados como profesionales técnicos en el CONALEP San Luis Potosí sólo alcanzó el 46.4%, 
la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 10.6%; para 
el caso de personas sin primaria terminada, en 12.1% y para personas sin secundaria 
terminada, en 9.8%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y el Colegio 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), todos del Estado de San Luís Potosí. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 107, fracción I, 
párrafo tercero, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 6, fracciones III y V, 69, 
párrafos primero, tercero y cuarto, 71. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 42 y 48, párrafo cuarto. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí: artículo 6, fracciones III, V. 

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 D.O.F. del 25 de abril de 2013: numerales 
trigésimo segundo, décimo noveno, fracción IV y vigésimo cuarto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DG/572/2017 de fecha 13 de julio de 2017; IEEASLP/DG/307/2017 de fecha 18 de octubre de 
2017 y DG/1011/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1 y 9 se consideran como no atendidos. 
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