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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1625 

1625-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 78,269.2   

Muestra Auditada 78,269.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,373,868.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a los 
estados a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno de Tlaxcala, que 
ascendieron a 78,269.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del estado de Tlaxcala 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 

FORTALEZAS 

 El Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Tlaxcala CONALEP, cuenta 
con normas generales en materia de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 La institución ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos.  
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 La institución acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas.  

DEBILIDADES 

 No comprobó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de la 
vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 No se realizaron acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación.  

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que 
incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Administración de riesgos 

FORTALEZAS 

 La Institución comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

DEBILIDADES 

 No comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables 
de su cumplimiento, así como, no contar con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carecer de una metodología de administración de 
riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 No cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia 
de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe 
al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción. 

 



 

 

 

Grupo Financiero Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

3 

Actividades de Control 

DEBILIDADES 

 La Institución no comprobó que se estableció un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la 
institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último 
no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

 La institución no ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar que se 
establecieron controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan 
Estratégico.  

 No realizó acciones para comprobar que se cuente con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia de tecnología de información 
y comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad 
de la operación para los sistemas informáticos. 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

FORTALEZAS 

 La institución informa periódicamente al Titular de la institución la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así 
como, la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad 
de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos 
que apoyan el desarrollo de las actividades.  

DEBILIDADES 

 La institución no acreditó haber realizado acciones para comprobar que tiene un Plan 
o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los responsables de 
elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

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

Supervisión 

DEBILIDADES 

 El CONALEP no evaluó los objetivos y metas (indicadores), a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; así, mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control 
Interno por parte de los responsables y por último si se si se llevaron a cabo auditorías 
externas, así como internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 30 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-29000-14-1625-01-001   Recomendación 

Para que el Estado de Tlaxcala 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 Tlaxcala recibió en tiempo y forma por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la TESOFE, la totalidad de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016 por la 
cantidad de 78,269.2 miles de pesos, los cuales se administraron en una cuenta bancaria 
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productiva, que previamente fue notificada; asimismo, dicha cuenta fue específica para los 
recursos del FAETA 2016. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala transfirió los 
recursos del FAETA 2016 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 
(CONALEP) por un monto de 40,424.2 miles de pesos y al Instituto Tlaxcalteca para la 
Educación de los Adultos (ITEA) por un monto de 37,845.0 miles de pesos, lo que dio un total 
de 78,269.2 miles de pesos, que fueron transferidos de manera ágil, directa, sin limitaciones 
ni restricciones 

4.  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) administraron los recursos del FAETA 2016 
por 40,424.2 miles de pesos y 37,845.0 miles de pesos respectivamente, así como sus 
intereses generados por 19.9 miles de pesos, en cuentas bancarias productivas y específicas, 
no incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento y no realizaron transferencias a 
otras cuentas bancarias injustificadamente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) registraron contable y presupuestalmente 
las operaciones de ingresos, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, por un total de 78,269.2 miles de pesos, más los intereses generados en las 
cuentas bancarias específicas por 19.9 miles de pesos. 

6.  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) mantienen registros contables y 
presupuestales específicos debidamente actualizados, identificados y controlados de los 
ingresos y los intereses generados, así como de las erogaciones realizadas con los recursos 
del FAETA 2016, las cuales están soportadas con la documentación original, justificativa y 
comprobatoria del gasto, misma que cumplió con los requisitos fiscales, se canceló con el sello 
de “Operado FAETA 2016”; asimismo, los pagos fueron realizados de manera electrónica y las 
cifras presentadas en su reporte de cierre del ejercicio coinciden con los registros contables 
y presupuestales. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Al Colegio de Educación Profesional del Estado de Tlaxcala (CONALEP-Tlaxcala) le fueron 
transferidos 40,424.2 miles de pesos de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, y durante su administración se generaron 
intereses por 17.8 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 
fue de 40,442.0 pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 gastó 
34,884.5 miles de pesos que representaron el 86.3% del disponible, en tanto que, al 30 de 
septiembre de 2017, gastó 40,442.0 miles de pesos que representaron el 100.0% del 
disponible, como se muestra a continuación:                  
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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO/ CONCEPTO Pagado 
% vs. 

Pagado 
% vs. 

disponible 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO     

1000 Servicios Personales 35,997.1 89.0 89.0 

2000 Materiales y Suministros  3,448.4 8.5 8.5 

3000 Servicios Generales  996.5 2.5 2.5 

TOTAL PAGADO 40,442.0 100.0 100.0 

Recursos no ejercidos 0.0 0.0 0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 40,442.0 100.0  100.0 

                FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del FAETA 2016. 

 

 

8.  Al Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA-Tlaxcala) le fueron 
entregados un monto de 37,845.0 miles de pesos de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, y durante su administración se 
generaron intereses por 2.1 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2016 fue de 37,847.1 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de 
diciembre de 2016 gastó 36,664.3 miles de pesos que representaron el 96.9% del disponible, 
en tanto que, al 31 de octubre de 2017, gastó 37,847.1 miles de pesos que representaron 
prácticamente el 100.0% del disponible, como se muestra a continuación:          

 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE OCTUBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO/ CONCEPTO Pagado 
% vs. 

Pagado 
% vs. 

disponible 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO    

1000 Servicios Personales 25,851.9 68.3 68.3 

2000 Materiales y Suministros  2,392.2 6.3 6.3 

3000 Servicios Generales  4,768.2 12.6 12.6 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Patronato) 4,832.8 12.8 12.8 

TOTAL PAGADO 37,845.1 100.0 100.0 

Recursos no ejercidos 2.0 0.0 0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 37,847.1 100.0  100.0 

        FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del FAETA 2016. 

 

9.  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) destinaron los recursos del FAETA 2016 de 
acuerdo con los fines y objetivos del mismo, por un monto de 78,289.1 miles de pesos en los 
conceptos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y 
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así mismo, los registros contables y 
presupuestales de los egresos se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados y cuentan con el soporte documental de los gastos generados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  El Gobierno del estado de Tlaxcala reportó de manera oportuna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), los informes trimestrales de los Formatos de Nivel 
Financiero y los Indicadores de Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
de los recursos del FAETA 2016, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en el 
portal de transparencia; además, lo reportado coincide con la información financiera 
generada al cuarto trimestre por la entidad. 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
FAETA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales  1er  2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos  N/A  N/A  N/A N/A 
Avance Financiero  Sí  Sí  Sí  Sí  
Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  N/A  N/A  N/A N/A 
Avance Financiero  Si  Si Sí  Sí  
Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Calidad  Sí 

Congruencia  Sí 

FUENTE: Página de Internet de la SHCP e información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. 

 

11.  El Gobierno del estado de Tlaxcala informó de forma pormenorizada sobre el avance 
financiero de las acciones realizadas con el FAETA 2016, las cifras coinciden con la información 
financiera generada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 
(CONALEP) y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) al 31 de diciembre 
de 2016, y son congruentes con el monto de los recursos transferidos y erogados por las 
ejecutoras. 

12.  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y el 
Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) entregaron a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), de manera trimestral en tiempo y forma, el total de personal 
comisionado y con licencia y la información contiene nombres, tipo de plaza, número de 
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o 
licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino; por otra parte, no realizaron pagos 
retroactivos durante el ejercicio 2016. 

Servicios Personales 

13.  Las nóminas del personal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Tlaxcala (CONALEP) y del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 
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(ITEA), pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 2016, cumplen con las categorías, puestos y número de plazas autorizadas, de 
conformidad con los convenios de coordinación para federalización y descentralización en las 
nóminas financiadas con recursos del FAETA. 

14.  Los niveles de sueldos pagados por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 
(ITEA), se ajustaron a los Catálogos de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios Mensuales 
Autorizados del personal Administrativo Técnico y Manual (Base y Confianza), autorizados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

15.  El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y 
el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) pagaron con recursos del FAETA 
2016 las prestaciones y estímulos al personal administrativo, técnico y manual (base-
confianza) las cuales se ajustaron a la normatividad aplicable y se calcularon conforme a lo 
estipulado. 

16.  De las visitas físicas a los centros de trabajo del CONALEP-Tlaxcala y en el caso del ITEA-
Tlaxcala, a las coordinaciones de zona, seleccionadas en la muestra, se verificó que el personal 
registrado en las nóminas estuvo efectivamente adscrito en el centro de trabajo seleccionado 
y que realizó las actividades para las que fue contratado. 

17.  Los recursos transferidos al Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de 
Tlaxcala, A.C., ascendieron a 4,832.8 miles de pesos, los cuales se ejercieron en el pago de 
Figuras Solidarias (Voluntariados y Educandos) quienes realizaron actividades encaminadas a 
los fines y objetivos del fondo, cabe señalar que los pagos se realizaron a través de 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM - TELÉGRAFOS). 

Terceros Institucionales 

18.  El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (CONALEP) y 
el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) enteraron de forma oportuna 
al ISSSTE las 24 cuotas pagadas con cargo a los recursos del FAETA 2016 por 6,912.2 miles de 
pesos. 

19.  La retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del CONALEP y del ITEA por 5,774.3 miles 
de pesos con cargo en los recursos del FAETA 2016, se enteraron en tiempo y forma. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

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

•  De los recursos transferidos del FAETA al CONALEP-Tlaxcala, por 40,424.2 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2016, se ejerció el 86.3%, y para el cierre de la auditoría se ejerció 
el 100.0%. 

•  De la misma manera, el ITEA ejerció, al 31 de diciembre de 2016, el 96.9% de los recursos 
transferidos por 37,845.0 miles de pesos, y para el cierre de la auditoría se ejerció 
prácticamente el 100.0%. 
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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-Tlaxcala  

• Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 72.2% del presupuesto 
total del CONALEP en el estado.  

•  De los recursos del fondo destinados al CONALEP-Tlaxcala, se ejerció el 51.9% en plantilla 
administrativa, el 37.1% en plantilla docente y el 11.0% en gastos de operación.  

•  Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-Tlaxcala, al 31 de diciembre de 2016, el 
fondo financió el 47.7% del pago de la plantilla administrativa, el 36.1% de la plantilla 
docente y el 2.5% de los gastos de operación.  

ITEA  

Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 53.4% del gasto total de 
Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) en el estado.  

•  De los recursos del fondo destinados al ITEA, se ejerció el 68.3% en plantilla administrativa, 
el 18.9% en gastos de operación y el 12.8% en figuras solidarias.  

•  Del total de los recursos ejercidos por el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos (ITEA), al 31 de diciembre de 2016, el fondo financió lo siguiente: el 65.2% del 
pago de plantilla administrativa, 18.9% de las figuras solidarias y el 12.8% de los gastos de 
operación.  

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

•  El costo por alumno en el CONALEP-Tlaxcala, con los recursos ejercidos del FAETA, fue de 
14.3 miles de pesos y, considerando los recursos ejercidos en educación tecnológica 
dentro de la entidad, ascendió a 19.9 miles de pesos.  

•  En el caso del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, el costo promedio del 
financiamiento de figuras solidarias fue de 5.5 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: Grupo Funcional 
Desarrollo Social/Gasto Federalizado  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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 INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

Cuenta Pública 2016 

 

 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 (%).  72.2 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%).  51.9 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  37.1 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%).  11.0 

 
I.9.- 

 
Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 CONALEP (%).  

8.7 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2015-2016 CONALEP (%).  55.4 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del ITEA-Tlaxcala (%).  53.4 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla  administrativa del ITEA-Tlaxcala (%).  68.3 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del ITEA-Tlaxcala (%).  18.9 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%).  12.8 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000) (%).  15.3 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del ITEA-TLAXCALA (%).  92.2 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del ITEA-Tlaxcala (%).  63.5 

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

 a) Cobertura (%).  14.9 

 b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%).  10.2 

 c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%).  13.2 

 d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%).  5.3 

 e) Variación de la atención (%).  118.6 

 f) Variación de la conclusión de nivel (%).  304.4 

II.- 
II.1.- 

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

 

 
14.3 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos).  5.5 

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).  86.3 

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 ITEA-Tlaxcala (% ejercido del monto transferido).  96.9 

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

III.5.‐ Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%).  122.3 
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III.6.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyeron nivel (%).  180.9 

III.7.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron nivel (%).  88.6 

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 

IV.3.‐ Recursos ejercidos por el ITEA-Tlaxcala que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación con 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.   

 (Avance Financiero, Ficha de Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% 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 (Avance Financiero).   

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

Sí 

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

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

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

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

Sí 

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

 

En conclusión, el estado ejerció con oportunidad los recursos del fondo, debido a que al 31 
de diciembre de 2016 ejerció el 91.4% de los recursos transferidos y al término de la revisión 
el 100.0%, lo que impidió el cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para 
el FAETA 2016, cabe señalar que los indicadores más representativos del fondo son la 
importancia de los recursos del FAETA en la plantilla administrativa del CONALEP-Tlaxcala, 
que representó el 51.9%, y el 37.1% en la plantilla docente; respecto del ITEA, los recursos del 
fondo representan el 53.4% del presupuesto del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos, en las plantillas administrativa y gastos de operación, el 68.3% y el 18.9%, 
respectivamente. 

21.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
que considera la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 2016, dicho programa fue publicado en su medio de difusión oficial y se 
constató que lo puso a disposición de la sociedad en general a través de su página de internet 
http://www.finanzastlax.gob.mx/spf; dicha evaluación integral de desempeño se reportó, en 
el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 78,269.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, 
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 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Colegio de Educación Profesional del Estado de Tlaxcala 
(CONALEP-Tlaxcala) gastó el 86.3% de los recursos transferidos; asimismo, el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA-Tlaxcala) gastó el 100.0%, y a la fecha de 
auditoría 30 de octubre de 2017 ambos ejecutores pagaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

El CONALEP-Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAETA, ya que se proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, 
lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el 
estado invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FAETA, en 
virtud de que se destinó principalmente al pago de los servicios personales y al patronato, 
como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el gobierno del estado de Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Tlaxcala (CONALEP-Tlaxcala) y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 
(ITEA).  

 



 

 

 

Grupo Financiero Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

13 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 1, 3, 
primer párrafo, 7 y 13 fracción II de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus 
Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. 

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 
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. 

 


