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Gobierno del Estado de Nuevo León 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1112-2019 

1112-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,463.8   
Muestra Auditada 219,307.9   
Representatividad de la Muestra 90.1%   

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 ejercicio 
fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 243,463.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 219,307.9 miles de pesos, que representaron el 90.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP Nuevo León), ejecutor de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio 
fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Nuevo León 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución contó con lineamientos para establecer la coordinación 
funcional de los órganos de control interno y de vigilancia de las 
entidades paraestatales de la administración pública estatal con la 
Contraloría Interna del Gobierno del Estado. 

 

La institución contó con un código de ética y de conducta, ambos con 
fecha de emisión del 16 de agosto de 2012. 

 

La institución contó con un catálogo de puestos con fecha de 
actualización del 14 de marzo de 2001. 

 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un plan operativo denominado política y 
programas 2016-2021, en el que estableció sus objetivos y metas. 

La institución careció de un comité de administración de riesgos 
formalmente establecido. 

La institución determinó parámetros de cumplimiento en las metas 
establecidas, tales como población escolar y procesos educativos, 
absorción de egresados de secundaria, matricula semestral, 
aprovechamiento de la capacidad instalada, eficiencia terminal, 
titulación y costos por alumno, entre otros. 

La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 

La institución realizó evaluaciones derivadas del sistema de control 
interno, que fortalecieron los mecanismos de rendición de cuentas y los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

 

La institución contó con un estatuto orgánico y con el Reglamento 
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Nuevo León, con fecha de publicación del 30 de julio de 2014. 

 

La institución contó con sistemas informáticos tales como el Sistema de 
Acreditación y Certificación (SAC), el cual apoyó el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 

La institución contó con un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad, de la operación para los sistemas informáticos, que estuvo 
asociado a los procesos y actividades por lo que se da cumplimiento a 
los objetivos y metas de la institución. 

 

Información y Comunicación 

La institución elaboró un reporte de avances del programa anual de 
auditorías de control interno del Programa Anual de Aseguramiento de 
la Calidad Institucional 2018 (PAACI 2018), mediante el cual informó 
periódicamente, al Órgano de Gobierno, la situación que guardó el 
funcionamiento general del sistema de control interno institucional. 

La institución no aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras o administrativas. 

La institución estableció responsables de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 

La institución careció de un plan o programa de sistemas de información 
que apoyara los procesos que dan cumplimiento a los objetivos. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su 
Plan Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realiza trimestralmente.  

No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos 
del componente de administración de riesgos. 

 FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 72 puntos, de 
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP Nuevo León) en un nivel 
alto. 

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 de control 
y la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) abrió 
una cuenta bancaria específica en la que recibió los recursos del FAETA 2018 por 243,463.8 
miles de pesos y generó 188.0 miles de pesos de rendimiento financieros, de los cuales 
transfirió al CONALEP Nuevo León, el total de capital y 139.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros y reintegró a la TESOFE 48.7 miles de pesos; además, se comprobó que no se 
transfirieron recursos hacia cuentas en las que se administran otras fuentes de 
financiamiento, de conformidad con la normativa. 

3.  El CONALEP Nuevo León abrió una cuenta productiva y específica para el manejo de los 
recursos del FAETA 2018 y una cuenta ligada de inversión, en las que se generaron 16.4 
miles de pesos de rendimientos financieros y 88.1 miles de pesos de intereses, 
respectivamente; además, no se transfirieron recursos hacia cuentas en las que se 
administrara otro tipo de recursos, de conformidad con la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SFyTGE y el CONALEP Nuevo León registraron contable y presupuestalmente los 
ingresos y egresos del FAETA 2018, los cuales estuvieron debidamente actualizados, 
identificados y controlados por 243,463.8 miles de pesos, así como los rendimientos 
generados en las cuentas por 292.5 miles de pesos. 

5.  El CONALEP Nuevo León registró específicamente los egresos correspondientes al FAETA 
2018 y, mediante una muestra por 219,307.9 miles de pesos, se constató que las 
erogaciones se registraron contablemente y se soportaron en la documentación 
comprobatoria original, que reunió requisitos fiscales, la cual se canceló con la leyenda 
“Operado FAETA”. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  El CONALEP Nuevo León aplicó 30,889.2 miles de pesos y 243.8 miles de pesos de capital 
y rendimientos financieros, respectivamente, para gastos de operación, los cuales 
incluyeron la compra de material didáctico y el pago de servicios generales de limpieza, 
fotocopiado, vigilancia y mantenimiento de equipo de cómputo, entre otros. 

7.  Al Gobierno del Estado de Nuevo León le fueron ministrados 243,463.8 miles de pesos 
del FAETA 2018, que transfirió al CONALEP Nuevo León, los cuales, al 31 de diciembre de 
2018, fueron comprometidos y se devengaron y pagaron 240,245.6 miles de pesos, que 
representaron el 98.7% del total asignado, y al 31 de marzo de 2019 se pagaron 243,463.8 
miles de pesos, que representaron el 100.0%. Adicionalmente, se generaron rendimientos 
financieros por 243.8 miles de pesos, los cuales fueron aplicados en su totalidad. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
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CONALEP Nuevo León 

Servicios 
Personales 

212,574.6 212,574.6 0.0 209,361.7 209,361.7 3,212.9 3,212.9 212,574.6 0.0 0.0 0.0 

Materiales y 
suministros 

4,022.3 4,022.3 0.0 4,022.3 4,022.3 0.0 0.0 4,022.3 0.0 0.0 0.0 

Servicios 
Generales 

26,866.9 26,866.9 0.0 26,861.6 26,861.6 5.3 5.3 26,866.9 0.0 0.0 0.0 

TOTAL FAETA 243,463.8 243,463.8 0.0 240,245.6 240,245.6 3,218.2 3,218.2 243,463.8 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 243.8 243.8 0.0 243.5 243.5 0.3 0.3 243.8 0.0 0.0 0.0 

Total 243,707.6 243,707.6 0.0 240,489.1 240,489.1 3,218.5 3,218.5 243,707.6 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cierres del ejercicio fiscal 2018, pólizas y estados de cuenta proporcionados por la entidad. 

Nota.- No se consideran 48.7 miles de pesos de rendimientos financieros que la SFyTGE no transfirió al CONALEP. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

8.  La SFyTGE generó 188.0 miles de pesos de rendimientos financieros, de los cuales 139.3 
miles de pesos se transfirieron al CONALEP y la diferencia no transferida por 48.7 miles de 
pesos fue reintegrada en la TESOFE de manera extemporánea. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró la carpeta de investigación número UA-CI-283-2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las trasferencias del FAETA 2018 al Gobierno del Estado de Nuevo León, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

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 Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad    Sí 

Congruencia    Sí 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

El Gobierno del Estado de Nuevo León reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los cuatro trimestres de los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores, los cuales 
fueron publicados en sus órganos oficiales de difusión; asimismo, se comprobó que 
contaron con la calidad y la congruencia requerida. Adicionalmente, se verificó que la 
entidad contó con un programa anual de evaluaciones que incluyó al FAETA en 2017. 

10.  El CONALEP Nuevo León envió, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), los oficios con 
la información relativa al número total del personal comisionado y con licencia, así como los 
pagos retroactivos realizados durante 2018. 
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Servicios Personales 

11.  El CONALEP Nuevo León pagó 212,574.6 miles de pesos al personal administrativo y 
personal docente, el cual cumplió con las categorías, puestos y número de plazas 
autorizadas para el ejercicio fiscal 2018. 

12.  El CONALEP Nuevo León pagó las remuneraciones para cada categoría del personal de 
acuerdo con el tabulador autorizado por la SHCP y validó que el incremento salarial fue el 
correspondiente. 

13.  El CONALEP Nuevo León pagó las prestaciones y estímulos de su personal de acuerdo 
con las condiciones generales de trabajo para el ejercicio fiscal 2018; además, otorgó una 
licencia por comisión sindical, la cual contó con la autorización correspondiente, en la que se 
estipuló el periodo de licencia del 16 de octubre de 2013, al 30 de septiembre de 2019. 

14.  El CONALEP Nuevo León no realizó pagos después de la fecha de baja de sus 
trabajadores ni durante el periodo en el que gozaron de licencia; tampoco se destinaron 
recursos del FAETA 2018 para cubrir las obligaciones de los contratos de honorarios que 
celebró el colegio, ya que fueron cubiertos con otra fuente de financiamiento. 

15.  Con la verificación física del personal en cinco centros de trabajo, y mediante una 
muestra de 168 trabajadores administrativos, pagados con recursos del FAETA 2018, se 
comprobó que 120 fueron localizados y de 48 se proporcionó la documentación que justificó 
su cambio de plantel. 

Patronato 

16.  El Gobierno del Estado de Nuevo León no destinó recursos al pago de figuras solidarias, 
ya que no recibe subsidios del fondo. 

Terceros Institucionales 

17.  El CONALEP Nuevo León pagó 5,895.2 miles de pesos al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por concepto de seguridad social, 
y 18,601.2 miles de pesos al SAR-ISSSTE, así como 20,026.2 miles de pesos al Servicio de 
Administración Tributaria, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo anterior 
correspondiente al FAETA 2018. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 219,307.9 miles de pesos, que 
representó el 90.1% de los 243,463.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nuevo León mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León ejerció el 98.7% de los recursos transferidos y, al 31 de enero de 
2019, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa 
del fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León y en específico el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP Nuevo León) dispone de un sistema de control 
interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos 
y el reporte a la SEP respecto del número total del personal comisionado y con licencia, así 
como los pagos retroactivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió en general, una gestión 
adecuada de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 
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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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) y el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado del Nuevo León (CONALEP Nuevo 
León). 


