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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1276-2019 

1276-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS  
 Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 158,803.1  
Muestra Auditada 136,250.0  
Representatividad de la Muestra 85.8%  

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 San Luis Potosí por 158,803.1 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 136,250.0 miles de pesos, que representaron el 85.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el CONALEP San Luis Potosí, ejecutor de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 
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. 
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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: 

 

Resultados de Control Interno 

CONALEP de San Luís Potosí 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
El CONALEP San Luís Potosí emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de control 
interno aplicables, los cuales fueron de observancia obligatoria, tales 
como el Acuerdo Administrativo, mediante el cual se establecen las 
disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en 
materia de control interno del estado de San Luis Potosí. 

La institución careció de un procedimiento para detectar, investigar 
y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las 
normas de conducta. 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un código de ética con fecha de 
emisión del 5 de noviembre de 2011. 

 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un código de conducta con fecha 
de emisión del 12 de enero de 2016. 

 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un catálogo de puestos.  

Administración de Riesgos 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un plan o programa estratégico, 
que estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó Programa de 
Operación Anual. 

El CONALEP San Luís Potosí no identificó los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

El CONALEP San Luís Potosí determinó parámetros de cumplimiento en 
las metas establecidas, tales como el Porcentaje de Eficacia de 
Titulación, respecto de los indicadores de los objetivos de su plan o 
programa estratégico. 

El CONALEP San Luís Potosí no implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 

 

Actividades de Control 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos, tales como el Programa de trabajo de administración de 
riesgos 2018. 

El CONALEP San Luís Potosí careció de un comité de tecnología y 
comunicaciones donde participen los principales funcionarios, 
personal del área de tecnología y representantes de las áreas 
usuarias. 

El CONALEP San Luís Potosí contó con un reglamento interno y un 
manual general de organización, que estuvieron debidamente 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del personal 
de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos, los cuales se establecieron en el Manual de 
Organización, con fecha de enero 2018. 

 

Información y comunicación. 

El CONALEP San Luís Potosí estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, los cuales 
fungieron con el cargo de Subdirector de Planeación, Infraestructura e 
Informática. 

El CONALEP San Luís Potosí no implantó formalmente un plan o 
programa de sistemas de información que apoyara los procesos que 
dan cumplimiento a los objetivos. 

 El CONALEP San Luís Potosí no aplicó la evaluación de control 
interno a los sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas. 

Supervisión 

El CONALEP San Luís Potosí evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realizó 
anualmente mediante  la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional. 

El CONALEP San Luís Potosí no realizó auditorías internas de los 
procesos sustantivos y adjetivos del componente de Administración 
de Riesgos. 

FUENTE:   Cuadro elaborado con base al 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 CONALEP San Luís 
Potosí en un nivel alto. 

El CONALEP San Luís Potosí 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 previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas (SF) abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas para 
la recepción de los recursos del FAETA, para el ejercicio fiscal 2018 por 158,803.1 miles de 
pesos; asimismo, transfirió los recursos al CONALEP San Luís Potosí por 88,231.4 miles de 
pesos y al IEEA por 70,571.7 miles de pesos, como ejecutores de los recursos del fondo, de 
manera ágil, sin limitaciones ni restricciones. 

3.  El CONALEP San Luis Potosí y el IEEA abrieron cuentas bancarias productivas para la 
administración de los recursos del fondo; sin embargo, no fueron específicas ya que se 
depositaron recursos de otras fuentes; asimismo, el IEEA transfirió 500.0 miles de pesos a una 
cuenta propia, los cuales reintegró después a la cuenta del fondo sin los rendimientos 
financieros correspondientes, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 69, párrafos tercero y cuarto, y de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 48, último párrafo. 

2018-B-24000-19-1276-08-001   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 o su equivalente 
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 
administraron los recursos del fondo en cuentas bancarias específicas y reintegraron a la 
cuenta del fondo sin los rendimientos financieros correspondientes, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafos tercero y cuarto; de la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículo 48, último párrafo. 

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  La Secretaría de Finanzas, el CONALEP San Luis Potosí y el IEEA registraron contable y 
presupuestalmente los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018, así como recursos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

ejercidos y los rendimientos financieros generados, los cuales se encontraron identificados, 
actualizados y controlados. 

Destino y ejercicio de los recursos 

5.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió 158,803.1 miles de pesos de los recursos 
del FAETA del ejercicio fiscal 2018, los cuales al 31 de diciembre de 2018, comprometió y 
devengó por completo los recursos y pagó 157,561.8 miles de pesos que representaron el 
99.2% y al 31 de marzo de 2019 pagó el 100.0% de los recursos; sin embargo, se verificó que 
el CONALEP San Luis Potosí reintegró en el mes de agosto de 2019 a la Tesorería de la 
Federación 3.4 miles de pesos de rendimientos financieros no comprometidos, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17, párrafos segundo y tercero. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado/ 

31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre 

de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 

Monto no 
comprometido, no 

devengado y no 
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CONALEP SAN LUIS POTOSÍ 

1000 Servicios 
Personales 

83,538.4 83,538.4 0.0 83,538.4 83,538.4 0.0 0.0 0.0 83,538.4 0.0 0.0 0.0 

2000 
Materiales y 
Suministros 

1,559.9 1,559.9 0.0 1,559.9 1,559.9 0.0 0.0 0.0 1,559.9 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

3,133.1 3,133.1 0.0 3,133.1 3,133.1 0.0 0.0 0.0 3,133.1 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 88,231.4 88,231.4 0.0 88,231.4 88,231.4 0.0 0.0 0.0 88,231.4 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

14.8 11.4 3.4 11.4 11.4 3.4 0.0 3.4 11.4 3.4 3.4 0.0 

Total CONALEP 
San Luis Potosí 

88,246.2 88,242.8 3.4 88,242.8 88,242.8 3.4 0.0 3.4 88,242.8 3.4 3.4 0.0 

IEEA 

1000 Servicios 
Personales 

42,464.6 42,464.6 0.0 42,464.6 41,845.0 619.6 619.6 0.0 42,464.6 0.0 0.0 0.0 

2000 
Materiales y 
Suministros 

6,038.1 6,038.1 0.0 6,038.1 6,037.4 0.7 0.7 0.0 6,038.1 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios 
Generales 

13,821.1 13,821.1 0.0 13,821.1 13,793.4 27.7 27.7 0.0 13,821.1 0.0 0.0 0.0 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Otras Ayudas 

8,247.8 8,247.8 0.0 8,247.8 7,654.6 593.2 593.2 0.0 8,247.8 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 70,571.6 70,571.6 0.0 70,571.6 69,330.4 1,241.2 1,241.2 0.0 70,571.6 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
Financieros 

157.2 157.2 0.0 157.2 138.4 18.8 18.8 0.0 157.2 0.0 0.0 0.0 

Total IEEA 70,728.8 70,728.8 0.0 70,728.8 69,468.8 1,260.0 1,260.0 0.0 70,728.8 0.0 0.0 0.0 

TOTAL sin 
rendimientos 
financieros: 

158,803.1 158,803.1 0.0 158,803.1 157,561.8 1,241.2 1,241.2 0.0 158,803.1 0.0 0.0 0.0 

TOTAL con 
rendimientos 
financieros: 

158,975.0 158,971.6 3.4 158,971.6 157,711.6 1,263.4 1,260.0 3.4 158,971.6 3.4 3.4 0.0 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, pólizas contables, nómina digital. 

NOTA:      La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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2018-B-24000-19-1276-08-002   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 o su equivalente 
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 
reintegraron en el plazo establecido los rendimientos financieros no comprometidos, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17, párrafos segundo y tercero. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados del 
FAETA 2018, en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2018 

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         SÍ 

Congruencia         Sí 

 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí remitió y difundió los cuatro trimestres de los 
formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos, respecto de los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018, los cuales contaron 
con calidad y congruencia. 

7.  Se verificó que el CONALEP San Luis Potosí y el IEEA remitieron en tiempo y forma a la SEP 
la información del personal comisionado con licencia, así como de los pagos retroactivos del 
2018, los cuales fueron publicados en su página de internet. 
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Servicios personales 

8.  Con la revisión de las 24 quincenas de las nóminas pagadas con los recursos del FAETA del 
ejercicio fiscal 2018, se verificó que el CONALEP San Luis Potosí y el IEEA cubrieron las plazas 
de acuerdo con las categorías autorizadas; asimismo, pagaron el concepto de sueldos, así 
como las prestaciones y estímulos otorgados conforme a los montos autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); adicionalmente, las licencias por comisión 
sindical se otorgaron con base en las Condiciones Generales de Trabajo del CONALEP San Luis 
Potosí y se cubrieron los pagos de sueldos hasta la baja definitiva. 

El IEEA contrató a 87 personas por honorarios, a las cuales pagó conforme a lo establecido; al 
respecto, el CONALEP San Luis Potosí no contrató personal por honorarios y se constató, 
mediante visita física de cinco planteles, que el personal registrado en las nóminas pagadas 
con recursos del FAETA fue adscrito en los centros de trabajo. 

Patronato 

9.  El IEEA transfirió recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018 por 8,247.8 miles de pesos al 
Patronato Proeducación de los Adultos del Estado de San Luis Potosí, A.C., para el pago de 
gratificaciones a figuras solidarias, los cuales cumplieron con el objetivo del fondo. 

Terceros institucionales 

10.  El CONALEP San Luis Potosí enteró las aportaciones de seguridad social con los recursos 
del FAETA del ejercicio fiscal 2018, de manera extemporánea, por lo que pagó recargos y 
actualizaciones por 0.07 miles de pesos. 

El CONALEP San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita y justifica los recargos y actualizaciones 
por 0.07 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

11. El CONALEP San Luis Potosí y el IEEA realizaron oportunamente las retenciones y enteros 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado por el pago de sueldos y salarios, y asimilados a 
salarios con cargo a los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,250.0 miles de pesos, que 
representó el 85.8% de los 158,803.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
San Luís Potosí 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 2018, la entidad 
federativa había ejercido el 99.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 
ejerció el total de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luís Potosí incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente porque no administraron los recursos del 
fondo en cuentas bancarias específicas y los reintegros de los traspasos no incluyeron los 
rendimientos financieros generados, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

El Gobierno del Estado de San Luís Potosí y en específico el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de San Luis Potosí 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, la entidad federativa 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. 

En conclusión, la entidad federativa realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
IEEASLP/DJ/219/2019 del 13 septiembre de 2019 y DG/621/2019 del 20 de septiembre de 
2019, que se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un 
análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que el resultado 10 
se considera como atendido; no obstante, la información que se remitió para los resultados 
3 y 5, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SF), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), ambos del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí, así como el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de San Luis Potosí (CONALEP San Luis 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafos tercero y cuarto 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 42 y 48, último párrafo. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17, 
párrafos segundo y tercero. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


