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Gobierno del Estado de Yucatán 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1515-2019 

1515-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 181,978.8   
Muestra Auditada 161,910.8   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

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 el ejercicio 
fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán por 181,978.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 161,910.8 miles de pesos, que representó el 89.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP-Yucatán), 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 Yucatán 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 
La Institución contó con los Lineamientos para la 
Implementación del Sistema de Control Interno Institucional en 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal del Gobierno del Estado de Yucatán 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 con fecha de 
actualización del 14 de junio de 2016. 
La institución contó con un código de conducta con fecha de 
actualización del 14 de junio de 2016. 

 

Administración de Riesgos 
La institución contó con un plan operativo en el que estableció 
sus objetivos y metas, denominado “Programa de Mediano 
Plazo CONALEP 2013-2018”. 
La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como el impacto al rezago educativo, 
la eficiencia terminal del sistema CONALEP, el abatimiento del 
incremento neto al rezago, etc. 

La institución careció de un comité de administración de riesgos 
formalmente establecido. 
La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 
La institución contó con un Estatuto Orgánico y Reglamento 
Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Yucatán, con fecha de publicaciones el 17 de septiembre de 
2013 y 14 de febrero de 2002, respectivamente. 
La institución contó con sistemas informáticos tales como 
INVE2000 y CONTA 2019, los cuales apoyaron el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

La institución careció de un programa para el fortalecimiento del 
control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
La institución careció de un plan de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos, el cual 
debió asociarse a los procesos y actividades para el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la institución. 

Información y Comunicación 
 
La Institución elaboró un acta y el programa de trabajo para la 
implementación y fortalecimiento del sistema de control 
interno institucional del CONALEP-Yucatán, con el cual se 
informó al titular de la institución la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno. 
La institución estableció al Subcoordinador de Administración 
como responsable de elaborar información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de trasparencia 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 de la institución. 

Supervisión 
La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. Las evaluaciones se 
realizaron trimestralmente, por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” y los resultados se publicaron 
en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
La institución realizó auditorías internas del proceso sustantivo 
y adjetivo del componente de administración de riesgos, al 
rubro de proveedores, para validar el procedimiento de 
adjudicación, contratación, registro, entre otros, la cual, fue 
realizada por la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). 

 

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 Yucatán 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 en materia 
de control y la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán (SAF) abrió una cuenta 
bancaria específica y productiva en la que recibió los recursos del FAETA 2018 por 181,978.8 
miles de pesos, de los cuales transfirió 109,480.0 miles de pesos al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado del Yucatán (CONALEP-Yucatán), más 0.2 miles de pesos de 
rendimientos financieros, y 72,498.8 miles de pesos al Instituto de Educación para los 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY); además, la SAF no transfirió recursos hacia cuentas 
en las que se administran otras fuentes de financiamiento. 

3.  El CONALEP-Yucatán y el IEAEY manejaron cuentas productivas y específicas para la 
administración de los recursos del FAETA 2018, en las que generaron rendimientos 
financieros por 6.1 y 3.6 miles de pesos, respectivamente, no se manejaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento, ni se transfirieron recursos hacia cuentas en las que se 
administraron otro tipo de recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SAF, el CONALEP-Yucatán y el IEAEY, registraron contable y presupuestalmente los 
ingresos del FAETA 2018 por 181,978.8 miles de pesos, los cuales se actualizaron, 
identificaron y controlaron debidamente, así como los rendimientos generados por 9.9 
miles de pesos. 

5.  El CONALEP-Yucatán y el IEAEY registraron contablemente los egresos correspondientes 
a los recursos transferidos del FAETA 2018; además, se soportaron en la documentación 
comprobatoria original, que reunió requisitos fiscales, la cual fue cancelada con la leyenda 
“Operado FAETA”. 

6.  El IEAEY no identificó, actualizó ni controló debidamente sus registros presupuestales; ya 
que la nómina del personal de honorarios se registró en la partida 331 denominada 
“Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados” y no en la partida 121 
“Honorarios asimilables a salarios” de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-50/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales proporcionados por el 
CONALEP-Yucatán y el IEAEY, se constató que no pagaron la totalidad de manera electrónica 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios como lo establece la normativa, sino que 
utilizaron cheques nominativos para el pago a proveedores. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes números DAJ/INV/ASF-51/2019 y DAJ/INV/ASF-52/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  El IEAEY destinó 90.6 miles de pesos del FAETA 2018 para el pago de gastos de operación 
del sindicato, que incluyó entre otros, el pago de rentas de oficinas, energía eléctrica y la 
compra de boletos de avión, los cuales no son financiables con los recursos del fondo. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 90.6 miles de pesos, más 6.6 miles de pesos de rendimientos financieros en la 
Tesorería de la Federación; además, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Yucatán inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DAJ/INV/ASF-
53/2019, con lo que se solventa lo observado y se da como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Yucatán recibió 181,978.8 miles de pesos del FAETA 2018, de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió la totalidad de los recursos; asimismo, 
devengó y pagó 168,433.8 miles de pesos, que representaron el 92.6 %, del total asignado y 
al 31 de marzo de 2019 pagó 180,468.0 miles de pesos, que representaron el 99.2 % del 
total asignado, por lo que se determinó una disponibilidad presupuestal de 1,510.8 miles de 
pesos correspondientes al IEAEY, los cuales no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) en el tiempo y forma determinados en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 1,510.8 miles de pesos, más 85.0 miles de pesos de intereses en la TESOFE. 
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FAETA: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

asignado/ 
modificado 

31 de diciembre de 2018 
Primer 

trimestre 
de 2019 

Recurso 
pagado 

acumulado 
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CONALEP-Yucatán 

Servicios 
personales 

87,849.6 87,849.6 0.0 81,654.2 81,654.2 6,195.4 6,195.4 87,849.6 0.0 0.0 0.0 

Materiales y 
suministros 

5,144.3 5,144.3 0.0 4,372.1 4,372.1 772.2 772.2 5,144.3 0.0 0.0 0.0 

Servicios 
generales 

16,486.1 16,486.1 0.0 13,310.7 13,310.7 3,175.4 3,175.4 16,486.1 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 
CONALEP-
Yucatán 

109,480.0 109,480.0 0.0 99,337.0 99,337.0 10,143.0 10,143.0 109,480.0 0.0 0.0 0.0 

     IEAEY       

Servicios 
personales 

55,925.8 55,925.8 0.0 53,545.3 53,545.3 2,380.5 1,590.3 55,135.6 790.2 790.2 0.0 

Materiales y 
suministros 

3,774.7 3,774.7 0.0 3,496.9 3,496.9 277.8 277.8 3,774.7 0.0 0.0 0.0 

Servicios 
generales 

10,203.4 10,203.4 0.0 10,171,6 10,171.6 31.8 23.1 10,194.7 8.7 8.7 0.0 

Transf., 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas 

2,594.9 2,594.9 0.0 1,883.0 1,883.0 711.9 0.0 1,883.0 711.9 711.9 0.0 

TOTAL IEAEY 72,498.8 72,498.8 0.0 69,096.8 69,096.8 3,402.0 1,891.2 70,988.0 1,510.8 1,510.8 0.0 

TOTAL FAETA 
2018 

181,978.8 181,978.8 0.0 168,433.8 168,433.8 13,545.0 12,034.2 180,468.0 1,510.8 1,510.8 0.0 

Rendimientos 
CONALEP-
Yucatán 

6.3 6.3 0.0 6.3 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 

Rendimientos 
IEAEY 

3.6 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 181,988.7 181,988.7 0.0 168,443.7 168,443.7 13,545.0 12,034.2 180,477.9 1,510.8 1,510.8 0.0 

FUENTE: Cierres del ejercicio fiscal 2018, pólizas y estados de cuenta proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Además, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. DAJ/INV/ASF-54/2019, con lo que 
se solventa lo observado y se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FAETA 2018 al Gobierno del Estado de Yucatán, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la entrega de información 
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 Yucatán. 

 

El Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con la entrega y difusión de los informes 
trimestrales a la SHCP de los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores de los 
cuatro trimestres; asimismo, se comprobó que contaron con la calidad y la congruencia 
requerida. Adicionalmente, se comprobó que la entidad contó con un programa anual de 
evaluaciones que incluyó al FAETA en 2018. 

11.  El CONALEP-Yucatán no acreditó el envío a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 
oficio con la información relativa al número total del personal comisionado y con licencia, ni 
de los pagos retroactivos del cuarto trimestre de 2018. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-55/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Servicios Personales 

12.  El CONALEP-Yucatán pagó 87,849.6 miles de pesos para el personal administrativo y 
personal docente, los cuales se ajustaron a las categorías, puestos y número de plazas 
autorizadas para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, el IEAEY pagó 55,135.6 miles de pesos 
para el personal administrativo, los cuales se ajustaron a las categorías, puestos y números 
de plazas autorizadas para el ejercicio fiscal 2018. 

13.  Con el análisis de las nóminas electrónicas y los tabuladores de sueldos y salarios 
(horas-semana-mes) proporcionados por el CONALEP-Yucatán y el IEAEY, se constató que las 
remuneraciones pagadas se ajustaron para cada categoría del personal a los tabuladores 
autorizados por la SHCP y se validó que el incremento salarial estuvo debidamente 
autorizado. 

14.  El CONALEP-Yucatán y el IEAEY ajustaron el pago de prestaciones y estímulos de su 
personal a las condiciones generales de trabajo y el contrato colectivo de trabajo, 
respectivamente, para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, el CONALEP-Yucatán otorgó una 
licencia por comisión sindical y el IEAEY otorgó seis, en ambos casos las licencias contaron 
con la autorización correspondiente. 

15.  Con la revisión de los listados del personal con licencia sin goce de sueldo y del personal 
que causó baja definitiva proporcionados por el CONALEP-Yucatán y el IEAEY, se constató 
que no se pagaron después de la fecha de baja del trabajador ni durante el periodo de 
dichas licencias; asimismo, con la revisión de una muestra de contratos de prestación de 
servicios profesionales, pagados con recursos del FAETA 2018, la cual constó de 129 
contratos del CONALEP-Yucatán y 46 del IEAEY, se constató que se formalizaron 
debidamente y que los pagos se ajustaron a los montos convenidos. 

16.  Con la verificación física de 3 centros de trabajo del CONALEP-Yucatán y mediante una 
muestra de 95 trabajadores administrativos, pagados con recursos del FAETA 2018, se 
localizaron 64 y durante el desarrollo de la visita, se proporcionó la documentación que 
justifica la ausencia en el plantel de 31 trabajadores. Adicionalmente, con la verificación 
física de 5 centros de trabajo del IEAEY y mediante una muestra de 115 trabajadores 
administrativos, pagados con recursos del FAETA 2018, se localizaron 86 y durante el 
desarrollo de la visita, se proporcionó la documentación que justifica la ausencia en el 
plantel de 29 trabajadores. 

Patronato 

17.  El IEAEY transfirió recursos al patronato pro educación de los adultos del Estado de 
Yucatán por 1,883.0 miles de pesos, los cuales se soportaron con los oficios de solicitud 
correspondientes y se destinaron al pago de apoyos a figuras solidarias, quienes realizaron 
actividades encaminadas a los fines y objetivos del FAETA 2018, conforme a las reglas de 
operación vigentes del INEA. 
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Terceros Institucionales 

18.  El CONALEP-Yucatán y el IEAEY pagaron con los recursos del FAETA 2018 en tiempo y 
forma 15,593.8 y 8,470.8 miles de pesos, respectivamente, por concepto de seguridad social 
y lo soportaron a la documentación que acredita su entero. 

19.  El CONALEP-Yucatán y el IEAEY pagaron en tiempo y forma, por concepto de 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con los recursos del FAETA 2018, y lo 
soportaron en la documentación que acredita su retención y entero; sin embargo, el 
CONALEP-Yucatán financió el pago del ISR de la nómina estatal por 1,278.1 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo en un periodo de 274 días, sin 
reintegrar los rendimientos correspondientes por la disposición de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
de 44.0 miles de pesos, correspondientes a los rendimientos por la disposición de los 
recursos, por lo que se solventa lo observado; no obstante, en la revisión se detectaron 
actos u omisiones de los servidores públicos que financiaron el pago del ISR de la nómina 
estatal por 274 días antes de su reintegro. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DAJ/INV/ASF-55/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,736,945.77 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,736,945.77 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
91,532.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,910.8 miles de pesos, que 
representó el 89.0% de los 181,978.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Yucatán 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 Yucatán ejerció el 92.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
99.2%; asimismo, reintegró a la TESOFE por intervención de la ASF 1,510.8 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias 
de la normativa del fondo, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 
hacienda pública federal por un importe de 1,737.0 miles de pesos, que representa el 1.1% 
de la muestra auditada; no obstante, éste fue resarcido en el transcurso de la auditoría por 
medio de reintegros a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Yucatán 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. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de 
Yucatán entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferido; sin embargo, no acreditó el envío a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) el oficio con la información relativa al número total del personal 
comisionado y con licencia, ni de los pagos retroactivos del cuarto trimestre de 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 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 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán (SAF), el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP-Yucatán) y el Instituto de 
Educación para los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 

 

 

 


