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Gobierno del Estado de Yucatán 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1712 

1712-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 164,504.9   

Muestra Auditada 164,504.9   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

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 2016 al 
estado de Yucatán por 164,504.9 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adulto (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.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

 Los ejecutores de los recursos del Fondo, cuentan 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. 

 Realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos.  

 Acreditaron haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno. 
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 Acreditaron haber realizado acciones que forman parte del establecimiento de una 
estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las 
diferentes áreas o unidades administrativas. 

 Acreditaron haber realizado 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. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Los ejecutores de los recursos del Fondo, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así como, 
la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 Acreditaron haber 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 son oportunos, ya 
que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

 Acreditaron haber realizado acciones para comprobar que cuenta con una metodología 
de administración de riesgos. La metodología instituida para el proceso general de 
administración de riesgos es adecuada ya que establece y consolida la identificación, 
análisis y la administración de los riesgos que pueden afectar la consecución de los 
objetivos de la entidad. 

 Acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se estableció una 
metodología de administración de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar la 
revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la 
institución. La metodología instituida para el proceso general de administración de 
riesgos es adecuada ya que establece y consolida la identificación, análisis y la 
administración de los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad. 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

 Los ejecutores de los recursos del Fondo, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar que se estableció políticas y procedimientos para mitigar y administrar los 
riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. 

 Realizaron periódicamente procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro los mismos que apoyan su 
consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión 
periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad. 
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 Realizaron acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta con sistemas 
informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas.  

 Realizaron actividades adecuadas para contribuir a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como sobre tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos en  la  identificación 
las actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo 
de manera adecuada y oportuna, así como, reforzando los controles internos 
automatizados que reduzcan la posibilidad de errores en la información presentada. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Los ejecutores de los recursos del Fondo, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar que se tienen los medios y mecanismos para obtener información relevante 
y de calidad. 

 Acreditaron tener claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar 
con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de 
manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y 
continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así 
como la validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información 
procesada y almacenada. 

 Acreditaron haber realizado acciones para comprobar que se tienen las líneas adecuadas 
de comunicación interna. 

SUPERVISIÓN 

 Los ejecutores de los recursos del Fondo, acreditaron haber realizado acciones para 
comprobar que cuenta con políticas y procedimientos para la supervisión de control 
interno. 

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, ubica a los ejecutores de los recursos del Fondo en 
un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos.  
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), los recursos del FAETA 2016 por 161,141.9 
miles de pesos, recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 
2016), los cuales fueron transferidos de acuerdo con la distribución y calendarización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, les fueron entregados recursos 
complementarios por 3,363.0 miles de pesos para un total disponible de 164,504.9 miles de 
pesos. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), 
transfirió en tiempo los recursos del FAETA 2016 por 164,504.9 miles de pesos y los 
rendimientos financieros por 75.8 miles de pesos para un total de 164,580.7 miles de pesos a 
las dependencias ejecutoras denominadas Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Yucatán (CONALEP) por 96,311.3 miles de pesos, y al Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) por 68,193.6 miles de pesos, de manera ágil y sin 
más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que establecen en las 
disposiciones aplicables. 

4.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán (SAF), el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP) y el 
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) aperturaron cuentas 
bancarias productivas y específicas para el manejo de los recursos del FAETA 2016 y sus 
rendimientos financieros generados, en las que no se manejaron recursos de otras fuentes 
de financiamiento, ni se transfirieron recursos a otros fondos o cuentas bancarias. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Yucatán (CONALEP) y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Yucatán (IEAEY), registró contable y presupuestalmente las operaciones de ingresos del 
FAETA 2016, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y controladas, y que 
ascienden a 96,347.9 miles de pesos y 68,232.8 miles de pesos respectivamente, para un total 
de 164,580.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados al 30 de junio de 
2017 por 6.5 miles de pesos. 

6.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Yucatán (CONALEP) y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Yucatán (IEAEY), cuentan con registros contables específicos de las erogaciones del FAETA 
2016, las cuales están actualizados, identificados y controlados, cuentan con la 
documentación original que justifica y comprueba el gasto del fondo, que cumple con los 
requisitos fiscales correspondientes y se encuentra cancelada con la leyenda de "Operado" y 
se identifica con el nombre del fondo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos. 

7.  El Gobierno del estado de Yucatán, recibió 161,141.9 miles de pesos del FAETA 2016 más 
3,363.0 miles de pesos de recursos complementarios, y durante su administración se 
generaron intereses por 82.3 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2016 fue de 164,587.2 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de 
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diciembre de 2016 pagó 92,774.2 miles de pesos para el CONALEP y 65,169.7 miles de pesos 
para el IEAEY para un total de 157,943.9 miles de pesos que representaron el 96.0% del 
disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 4.0 %, que equivale a 6,643.3 miles 
de pesos, en tanto que al 30 de junio de 2017 pagó 96,352.4 del CONALEP y 68,234.8 miles 
de pesos para el IEAEY para un total de 164,587.2 miles de pesos que representaron el 100.0% 
del disponible. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL CONALEP AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Pagado al 

30 de Junio de 2017 

% al 30 de Junio de 

2017 

Servicios Personales 86,428.5 89.7 

Materiales y Suministros   2,412.6   2.5 

Servicios Generales   7,511.3   7.8 

  TOTAL                   96,352.4          100.0 

Fuente:  Auxiliares contables, estados de cuenta CONALEP de 2016 y 2017 e información proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IEAEY AL 30 DE JUNIO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Pagado al 

30 de Junio de 2017 % al 30 de Junio de 2017 

Servicios Personales 53,458.2 78.3 

Materiales y Suministros   2,098.8   3.1 

Servicios Generales 11,916.4 17.5 

Transferencias, asistencias, subsidios y otras ayudas      761.4   1.1 

  TOTAL                    68,234.8                     100.0 

Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta IEAEY de 2016 y 2017 e información 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

8.  Se verificó que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 
(CONALEP) y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) destinaron 
los recursos del fondo por 164,587.2 miles de pesos, en los conceptos de Servicios 
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, y Transferencias, asistencias, 
subsidios y otras ayudas; así mismo, se constató que los registros contables de los egresos 
cuentan con el soporte documental de los gastos generados. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
informes trimestrales relacionados con el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
fondo, se constató que publicó estos informes, tanto del CONALEP como del IEAEY en su 
página de internet, así como en los órganos oficiales de difusión estatales; adicionalmente, 
reportó el avance físico y los principales indicadores de desempeño con oportunidad y de 
forma pormenorizada y se determinó que la información reportada cumplió con la calidad 
requerida, ya que presentó congruencia con los recursos ejercidos durante el periodo.  

10.  El Gobierno del estado de Yucatán, informó de forma pormenorizada sobre el avance 
financiero de las acciones, con oportunidad y la información de los recursos transferidos es 
congruente con los pagados. 

11.  Del análisis de la información del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos FAETA 2016, en el sistema de Formato Único, mediante el Formato Nivel 
Financiero, se determinó que la información financiera reportada por el Gobierno del estado 
de Yucatán al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2016, cumplió con la calidad requerida.  

12.  El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP) y el 
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), entregaron a la SEP, de 
forma trimestral en tiempo y forma, el número total de personal comisionado y con licencia, 
con 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, 
asimismo, los pagos retroactivos, precisando el tipo de plaza y el periodo que comprende. 

Servicios Personales 

13.  Con el análisis de la documentación proporcionada por el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Yucatán, se constató que los pagos efectuados 
en las nóminas, cumplieron con las categorías, puestos y número de plazas autorizadas. 

14.  Con el análisis de la documentación proporcionada por el Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), referente a las nóminas del personal administrativo, 
se constató el pago de una plaza no autorizada, denominada “Coordinador de Unidad de 
Servicios Especializados en la zona económica III” por 118.9 miles de pesos. 

La entidad, a través del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los recursos a la 
cuenta bancaria por 118.9 miles de pesos, más los intereses generados por su disposición por 
6.4 miles de pesos; asimismo, remitió información de la aplicación de dichos los recursos en 
conceptos que cumplen con los objetivos del fondo, sin embargo, está pendiente que la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inicie el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que se 
da como solventada parcialmente esta acción. 

16-B-31000-14-1712-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán realice 
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las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, pagó 
una plaza no autoriza, referente al personal de nómina administrativo. 

15.  El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Instituto de 
Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), en el pago de las nóminas se ajustaron 
a los Catálogos de Categorías y Puestos; Tabuladores de Sueldos y Salarios para el Personal 
Administrativo, Técnico y Manual (Base y Confianza), autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

16.  El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y al Instituto de 
Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), otorgaron las prestaciones y estímulos 
correspondientes y se calcularon conforme a lo estipulado en el Manual de Prestaciones 
2015-2017 del CONALEP y el Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016 del INEA. 

17.  Con la inspección física en tres centros de trabajo del CONALEP-Yucatán y cuatro 
coordinaciones de zona del IEAEY, se verificó que el personal registrado en las nóminas estaba 
efectivamente adscrito al centro de trabajo y realizó las actividades de acuerdo a su categoría 
y a lo contratado. 

Patronato 

18.  El total de recursos transferidos al Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de 
Yucatán, A.C., ascendió a 761.4 miles de pesos, los cuales se ejercieron en el pago de figuras 
solidarias que realizaron actividades encaminadas a los fines y objetivos del fondo. 

Terceros Institucionales 

19.  Los pagos realizados por el CONALEP-Yucatán y el IEAEY por concepto de seguridad social 
y retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causados por Sueldos y Salarios, con cargo en 
los recursos del FAETA, se realizaron en tiempo y forma, y se soportaron con la 
documentación que acredita su entero. 

Cumplimiento de objetivos y metas del fondo 

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

 Del total de recursos transferidos del FAETA 2016 al CONALEP y el IEAEY por 
164,504.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, se ejerció el 96.0%.  

 Los recursos ejercidos al corte de la auditoría 30 de junio de 2017, fueron del 100.0% 

Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia de 
educación tecnológica y de adultos, se presentan algunos indicadores que contextualizan la 
participación que tiene el FAETA 2016 en sus dos componentes: 

CONALEP-YUCATÁN 

 Los recursos del FAETA 2016 en Educación Tecnológica en el Estado de Yucatán 
representaron el 79.0% del gasto total del CONALEP en el Estado.  
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 De los recursos del fondo destinados el CONALEP-YUCATÁN, se ejerció el 45.6% en 
plantilla administrativa, el 44.1% en plantilla docente y el 10.3% en gastos de 
operación.  

 Del total de los recursos ejercidos por El CONALEP-YUCATÁN, al 31 de diciembre de 
2016, el fondo financió en el pago de la plantilla administrativa el 45.6%, de la plantilla 
docente, el 40.4%, y de gastos de operación, el 10.2%.  

IEAEY 

 Los recursos del FAETA 2016 en Educación para Adultos en el Estado de Yucatán 
representaron el 60.2% del gasto total del IEAEY en el Estado.  

 De los recursos del fondo destinados al IEAEY, se ejerció el 78.3% en plantilla 
administrativa, 20.6% en gastos de operación y 1.1% en figuras solidarias. 

 Del total de los recursos ejercidos por el IEAEY, al 31 de diciembre de 2016, el fondo 
financió en el pago de la plantilla administrativa, 76.1%  en gastos de operación, el 
18.3, y en figura solidaria, el 1.1%.  

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

 El costo por alumno en el CONALEP-YUCATÁN, con los recursos ejercidos del FAETA, 
fue de 19.8 miles de pesos y considerando los recursos ejercidos en educación 
tecnológica dentro de la entidad, ascendió a 19.8 miles de pesos.  

 El costo promedio del financiamiento de figuras solidarias por el IEAEY fue de 761.4 
miles de pesos. 

En conclusión, el estado ejerció con oportunidad los recursos del fondo, debido a que al 31 
de diciembre de 2016 ejerció el 96.0% de los recursos transferidos y a la fecha de revisión 
ejerció el 100.0%, los indicadores más representativos del fondo son: la participación de los 
recursos del FAETA en la plantilla administrativa del CONALEP-Yucatán, que representó el 
45.6%, y el 44.1% del financiamiento de la plantilla docente; respecto del IEAEY, los recursos 
del fondo representan el 41.5% del presupuesto del instituto, en el financiamiento en las 
plantillas administrativa y gastos de operación, el 78.4% y el 20.5%, respectivamente. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

ESTADO DE YUCATÁN 

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-Yucatán en el estado (%).  79.0 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP-Yucatán (%).  45.6 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP-Yucatán (%).  44.1 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP-Yucatán (%).  10.3 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP-Yucatán (%).  36.1 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP-Yucatán (%).  35.0 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP-Yucatán del estado (%).    8.1 

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

21.8 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015 - 2016 CONALEP-Yucatán (%).    7.1 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2013-2016 CONALEP-Yucatán 
(%).  

53.3 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IEAEY (%).  60.2 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEAEY (%).  76.1 

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

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%).    1.1 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%).  2.0 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEAEY (%).  95.3 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEAEY (%).  62.0 

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

a) Cobertura (%).   5.5 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%).   2.7 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%).           17.0 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%).           11.2 

e) Variación de la atención (%).           93.0 

f) Variación de la conclusión de nivel (%).         284.1 

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

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.              0.1 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos).    1.1 

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-Yucatán. (% ejercido del 
monto transferido).  

         96.3 

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

       100.0 

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

         96.5 

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

       100.0 

III.5.‐ Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%).           21.0 

III.6.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyeron nivel (%).         100.0 

III.7.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron nivel (%).           98.0 

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-Yucatán 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 IEAEY 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.   

1. Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA.   

2. (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).  

Sí 

1. ¿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.  Sí 

2. ¿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 

3. ¿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.  

Si 

    FUENTE:  Expedientes de acciones del FAETA 2016, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Yucatán. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

21.  Con la consulta del Periódico Oficial y portal de internet del Gobierno del estado de 
Yucatán, se verificó que la entidad dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2016 
el cual fue publicado en su página de internet; asimismo se constató que el Programa Anual 
de Evaluaciones realizó la evaluación del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 125.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 164,504.9 miles de pesos, que 
representó el 100.0% del total de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 96.0% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales respecto del Registro de Plazas 2016 del 
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), Catálogo de puestos y 
tabulador de sueldos y salarios para el personal administrativo, técnico y manual de base y 
confianza y Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016, del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA); lo que generó un daño a la Hacienda Pública por 125.3 miles de pesos 
que representó el 0.1% de la muestra auditada. La observación determinada fue solventada 
por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.  
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El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 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. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos del CONALEP-Yucatán y del IEAEY.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, 
ya que en el indicador referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del 
CONALEP-Yucatán, se logró una meta del 36.1%, y en el IEAEY, el indicador correspondiente 
al porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo, se alcanzó el 93.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores, se determinaron insuficiencias, 
específicamente en relación con el rezago educativo total en la entidad, se ubicó en 5.5%; al 
respecto, el IEAEY disminuyó el rezago educativo por analfabetismo y, para el caso de 
personas sin primaria terminada, en 2.7%, y para personas sin secundaria terminada en 
17.0%.  

En conclusión el estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2016), excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

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 Administración y Finanzas (SAF), el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y el Instituto de Educación para Adultos (IEAEY), todos del estado de 
Yucatán. 

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: Registro de Plazas 
2016 del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. 

Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios para el personal administrativo, 
técnico y manual de base y confianza y Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016, del INEA, 
vigente a partir del 3 de marzo de 2014. 
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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. 

 

 


