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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-24000-14-0469 

GF-056 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 136,797.0 
Muestra Auditada 122,210.0 
Representatividad de la Muestra 89.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante 2014 al estado de San Luis Potosí, por 136,797.0 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 122,210.0 miles de pesos, monto que representó el 89.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de 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 Adultos (FAETA) 2014, 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 y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

• La estructura orgánica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San 
Luis Potosí (CONALEP-SLP) y del Instituto Estatal de Educación para Adultos San Luis 
Potosí (IEEA) tiene bien definida la asignación de autoridad y responsabilidad del personal 
que maneja los recursos del Fondo de aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA). 

• La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SF) cuenta con los 
mecanismos de control necesarios para disponer de cuentas específicas para los 
ejecutores del gasto. 

• El CONALEP-SLP y el IEEA cuentan con los controles necesarios para disponer de un  
Programa Operativo Anual (POA) en la totalidad de los recursos del fondo. 

• Los entes ejecutores de los recursos del FAETA cuentan con un manual de organización y 
procedimientos, actualizado. 
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• El CONALEP-SLP y el IEEA cuentan con mecanismos de control para comprobar la 
documentación del gasto del FAETA con la leyenda “Operado FAETA”; asimismo, existen 
controles suficientes para la guarda y custodia de la documentación comprobatoria del 
gasto. 

Debilidades 

• La SF no instrumentó las medidas suficientes de control para agilizar la entrega de los 
recursos y sus rendimientos generados en tiempo y forma a los entes ejecutores. 

• El CONALEP-SLP y el IEEA no contaron con los mecanismos de control para establecer 
cuentas bancarias específicas en la recepción del recurso del FAETA. 

• El CONALEP-SLP no cuenta con controles suficientes para el reporte de los informes 
trimestrales, ni para la publicación y difusión de la información en los medios locales 
oficiales. 

• El IEEA no contó con mecanismos de control para el adecuado ejercicio de los gastos de 
operación. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno establecido para la operación y desempeño del fondo es medio, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos son insuficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del FAETA. 

Posteriormente mediante el oficio DG/453/2015 de fecha 17 de junio de 2015, el gobierno 
del estado, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí 
(CONALEP-SLP) proporcionó la documentación que sustenta las instrucciones y acciones que 
se llevarán a cabo para mejorar el Control Interno Institucional, con lo cual se solventa 
parcialmente lo observado. 

14-A-24000-14-0469-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruya tanto a la Secretaría de Finanzas, 
como al Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), a fin de que en ejercicios 
posteriores se implementen las acciones de control necesarias que eliminen las debilidades 
detectadas.  

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió en tiempo y forma los 
recursos del FAETA a la entidad federativa por un importe de 136,797.0 miles de pesos, de los 
cuales, 74,621.2 miles de pesos correspondieron al CONALEP-SLP y 62,175.8 miles de pesos, 
al IEEA. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí no instrumentó las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, presentó hasta 15 días de atraso 
en la vertiente de educación tecnológica en relación con la segunda quincena de diciembre 
de 2014, y 24 días de atraso en la vertiente de educación para adultos en relación con la última 
ministración realizada por la TESOFE. Asimismo, no entregó todos los intereses generados al 
CONALEP-SLP. 
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Durante el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, proporcionó la documentación para dar 
atención al resultado, quedó pendiente de iniciar la investigación correspondiente de 
conformidad con la normativa, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-B-24000-14-0469-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí que en su gestión no instrumentaron las medidas necesarias para 
agilizar la entrega de los recursos del FAETA 2014 a los ejecutores. 

4.  La Secretaría de Finanzas contó con dos cuentas bancarias específicas para el manejo y 
administración de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, en ninguna se 
administraron recursos de ejercicios anteriores, ni existieron aportaciones realizadas por los 
beneficiarios de las acciones. 

5.  El CONALEP-SLP y el IEEA no contaron con una cuenta bancaria específica para el manejo 
de los recursos del FAETA 2014, dichas cuentas registraron depósitos que no corresponden al 
fondo. 

Durante el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del 
CONALEP-SLP e IEEA, presentó documentación para solventar el resultado. 

La Contraloría Interna de Organismos Descentralizados de la SEGE del Gobierno del estado de 
San Luis Potosí inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
EAI-007/2015, por lo que se da como promovida esta acción y en el IEEA quedó pendiente 
iniciar la investigación correspondiente, de conformidad con la normativa, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

14-B-24000-14-0469-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA) que en su gestión no crearon una cuenta específica para recibir recursos del FAETA. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí en 2014 (CONALEP-SLP e IEEA), se constató lo siguiente: 
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INFORMACION TRIMESTRAL ENTREGADA A LA SHCP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí No 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

    FUENTE: Formatos trimestrales y Portal aplicativo de la SHCP. 

 

El CONALEP-SLP y el IEEA presentaron evidencia documental de la publicación y la difusión de 
información en su página de internet, pero no en otros medios locales oficiales de difusión; 
adicionalmente el CONALEP-SLP no reportó en el portal aplicativo la información 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014. 

Durante el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, proporcionó la documentación para 
solventar el resultado; asimismo, el CONALEP-SLP inició el procedimiento administrativo de 
investigación con el expediente número EAI-007/2015 del 05 de junio de 2015 por los actos y 
omisiones detectadas, por lo que se solventa lo observado. 

7.  En la revisión de la información trimestral de avance financiero pormenorizado reportada 
por el CONALEP-SLP y el IEEA, en el portal aplicativo de la SHCP (PASH), mediante el Formato 
de Avance Financiero sobre aplicaciones de recursos federales, se observó que el CONALEP-
SLP no presentó la información correspondiente al cuarto trimestre de 2014. 

Durante el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del 
CONALEP-SLP, inició el procedimiento administrativo de investigación con el expediente 
número EAI-007/2015 del 05 de junio de 2015 por la omisión observada; asimismo, giró la 
instrucción para que se remita al PASH, en tiempo y forma, la información trimestral de 
avance financiero, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El IEEA reportó a la SHCP información trimestral que no cumple con las características de 
calidad y congruencia necesarias, ya que existen diferencias entre la información financiera 
generada por los entes ejecutores y los avances financieros que fueron reportados en el PASH, 
acerca de los recursos recibidos por parte de la TESOFE. 

Durante el transcurso de la auditoría, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del 
IEEA, proporcionó la documentación para solventa el resultado y queda pendiente de iniciar 
la investigación correspondiente de conformidad con la normativa, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 
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14-B-24000-14-0469-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA) que en su gestión reportaron información trimestral que no cumple con las 
características de calidad y congruencia. 

9.  Tanto el CONALEP-SLP como el IEEA notificaron en tiempo y forma y de manera trimestral 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la información relativa al número total del personal 
comisionado con licencia, los pagos retroactivos realizados durante 2014 y su publicación en 
su página de Internet. 

Orientación y destino de los recursos 

10.  Con el análisis de la información contable y presupuestal proporcionada por el CONALEP-
SLP y el IEEA, se constató que al 31 de diciembre de 2014 fueron ejercidos 74,621.2 y 62,175.8 
miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron registrados contablemente, conforme a 
los principios de contabilidad gubernamental y soportados en la documentación original 
justificativa y comprobatoria, además, los registro se encuentran debidamente actualizados 
e identificados y  la documentación comprobatoria del gasto se canceló con la leyenda 
"Operado" que se identificó con el nombre del fondo. 

11.  Con el análisis del presupuesto autorizado e información contable presupuestal sobre el 
ejercicio de los recursos del FAETA 2014, se determinó que el CONALEP-SLP al 31 de diciembre 
de 2014, ejerció la totalidad de los recursos que le fueron ministrados a esa fecha por 74,621.2 
miles de pesos, más 435.3 miles de pesos de intereses generados como se muestra a 
continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA  

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SLP  

(CONALEP-SLP)  

(Miles de pesos) 

 Ejercido real de enero a diciembre de 2014 

Concepto  Importe  

1000 Servicios Personales  70,236.4  

2000 Materiales y Suministros  1,768.5  

3000 Servicios Generales  3,051.6  

Total   75,056.5  

 FUENTE: Cierre presupuestal al 31de diciembre de 2014. 

 

En relación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), se determinó que al 31 
de diciembre de 2014, ejerció todos los recursos que le fueron ministrados a esa fecha por 
62,431.5 miles de pesos, más 2,000.0 miles de pesos de intereses generados como se muestra 
a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS (IEEA) EJERCICIO FISCAL 2014 

(Miles de pesos) 

 Ejercido real de enero a diciembre de 2014 

Concepto  Importe  

1000 Servicios Personales  37,398.3  

2000 Materiales y Suministros  2,168.8  

3000 Servicios Generales  10,173.2  

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

 12,691.2  

Total  64,431.5  

                           FUENTE: Cierre presupuestal al 31 de diciembre de 2014. 

 

Cumplimiento de metas y objetivos 

12.  El IEEA ejerció recursos del FAETA 2014 por 134.4 miles de pesos en las partidas 
presupuestales números 3304 "Otras asesorías para operación de programas"; 3804 
"Congresos y Convenciones", y 3904 "Erogaciones y Resoluciones Judiciales", que no cumplen 
con los fines y objetivos del fondo. 

14-A-24000-14-0469-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 134,408.36 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ocho pesos 36/100 M. N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, porque 
el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) destinó recursos del FAETA para pago de 
conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en 
los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

13.   

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

 Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación tecnológica, al 
31 de diciembre de 2014, se ejerció el 100.0%, lo que corresponde a 74,621.2 
miles de pesos.  

 Del total de los recursos transferidos del FAETA en educación para adultos, al 
31 de diciembre de 2014, se ejerció el 100.0%, lo que corresponde a 61,169.7 
miles de pesos, monto igual al ejercido a la fecha de la revisión. 

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

             CONALEP-SLP 

 Los recursos del FAETA ejercidos en educación tecnológica representaron el 
63.0% del gasto total del CONALEP-SLP en el estado.  

 Los recursos del fondo destinados al CONALEP-SLP se ejercieron en 64.8% en 
plantilla administrativa, 28.7%, en plantilla docente y 6.5%, en gastos de 
operación.  

 Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-SLP, el fondo financio, al 31 de 
diciembre de 2014 lo siguiente:  

o En el pago de la plantilla administrativa, el 96.4%  

o En el pago de la plantilla docente, el 41.5%.  

o En el pago de gastos de operación, el 29.1%.  

Por su parte, la matrícula atendida por el CONALEP-SLP en el ciclo escolar 2013-2014 
representó el 15.3% de la matrícula de educación tecnológica. En cuanto a la deserción de los 
alumnos en el mismo ciclo, ésta fue de 11.9% y la eficiencia terminal, medida por el porcentaje 
de profesionales técnicos certificados en una misma generación (2011-2014), fue de 46.5% 
para el estado. 

               IEEA 

 Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 52.6% del 
gasto total del IEEA en el estado. 

 Los recursos del fondo destinados al IEEA se ejercieron en 68.0% en plantilla 
administrativa, 30.7%, en gastos de operación y 1.2%, en figuras solidarias. 

 Del total de los recursos ejercidos por el IEEA el fondo financió, al al 31 de 
diciembre de 2014 lo siguiente: 

o En el pago de la plantilla administrativa, el 64.5%. 

o En el pago de figuras solidarias, el 92.6%. 

o En el pago de los gastos de operación, el 1.8%. 

• Al 31 de diciembre de 2014, el rezago educativo total en la entidad fue de 939,740 
personas; que incluyen 84,969 en rezago por analfabetismo, 282,741 sin primaria 
terminada y 572,030 personas sin secundaria terminada. Del rezago educativo el IEEA 
cubrió el 7.4%, con lo cual, disminuyó el rezago educativo por analfabetismo en 3.2%, 
para personas sin primaria terminada en 2.6% y sin secundaria terminada en 3.8%.  

• La variación entre los alumnos atendidos por el IEEA en 2014 respecto al 2013 fue menor 
en    -4.9%. Asimismo, la variación entre los alumnos que concluyeron nivel en 2014 
respecto al año anterior fue menor en un -3.2%. 
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Las cifras anteriores reflejan la importancia del FAETA en la atención del servicio de educación 
para adultos, ya que el estado invierte pocos recursos mediante otras fuentes de 
financiamiento. 

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

• El costo por alumno en el CONALEP-SLP, con recursos ejercidos del FAETA 2014, fue 
de 15.0 miles de pesos. 

• Los recursos ejercidos de educación tecnológica dentro de la entidad fueron 74,621.2 
miles de pesos. 

• En el caso del IEEA en el estado de San Luis Potosí, el costo promedio del 
financiamiento de figuras solidarias fue de 2.1 miles de pesos por alumno. 

Eficacia en el Uso de los Recursos.  

En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del FAETA, así como del 
cumplimiento de las metas establecidas por el Sistema Educativo que ejecutó la entidad 
federativa a través del CONALEP-SLP, se presentaron los resultados siguientes:  

De la evaluación anterior, se concluye que el CONALEP-SLP ejerció los recursos del FAETA 
2014 en Educación Tecnológica con oportunidad.  

En la evaluación de la eficacia y oportunidad de los recursos del FAETA, así como del 
cumplimiento de las metas establecidas por el Sistema Educativo que ejecutó la entidad 
federativa a través del IEEA, se presentaron los siguientes resultados:  

En cuanto al combate del rezago educativo en 2014, se determinó lo siguiente:  

• Se beneficiaron 2,691 personas de las 2,870 programadas en educandos alfabetizado, es 
decir, el 93.8%, por lo que no se cumplió la meta al 100.0%.  

• La meta de educandos con primaria terminada se cumplió con un 104.0%, al beneficiar a 
7,488 personas.  

• La meta de educandos con secundaria terminada se cumplió con 104.2%, al beneficiar a 
21,709 personas. 

En la entidad el IEEA ejerció 134.4 miles de pesos en proyectos y acciones que no cumplieron 
con los fines y objetivos del fondo, lo que representa el 0.2% de la muestra auditada que es 
de 62,431.5 miles de pesos. Algunas de las acciones indebidas son: 

• Pago de finiquito a un empleado por haber laborado en el IEEA. 

• Apoyo en alimentos para personal sindicalizado convocado por renovación del comité. 

Por lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció 134.4 miles 
de pesos que representaron el 0.1% de la muestra auditada por 122,210.0 miles de pesos en 
rubros que no cumplen con los fines y objetivos del fondo. 

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

  ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Cuenta Pública 2014 

 

Indicador Valor 

I.- IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO   

I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 63.0 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 64.8 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%).  28.7 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 6.5 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 96.4 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 41.5 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 29.1 

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

15.3 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2013 - 2014 CONALEP (%). 11.9 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2011-2014 CONALEP 
(%). 

46.5 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IEEA (%). 52.6 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 68.0 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 30.7 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 1.2 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000 ó 7000) (%). 92.6 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 64.5 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 1.8 

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

a) Cobertura (%). 7.4 

b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 3.2 

c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 2.6 

d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 3.8 

e) Variación de la atención (%). -4.9 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 3.2 

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

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA. 15.0 

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

2.1 

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. (% ejercido del 
monto transferido). 

100.0 

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

100.0 

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

100.0 

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

100.0 

III.5.‐ Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 93.8 

III.6.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 104.0 

III.7.‐ Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 104.2 
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IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

IV.1.‐ Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría 
del fondo (%). 

0.1 

IV.2.‐ Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de 
la muestra de auditoría (%). 

0.0 

IV.3.‐ Recursos ejercidos por el DELEGACIÓN DEL INEA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo 
en relación de la muestra de auditoría (%). 

0.2 

V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

V.1.‐ Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

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

 

(Formato Gestión de Proyectos; Avance Financiero do e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 
100.0%; Regular menor a100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Regular 

V.2.‐ Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Avance Financiero). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con 
los registros contables del estado?. (Sí o No) 

No 

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

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

No 

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

¿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 
(Formato Gestión de Proyectos; Avance Financiero do e Indicadores de Desempeño)?. Sí, No o 
Parcialmente. 

 

Parcialmente 

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

 

En conclusión, el estado reportó oportunamente el ejercicio de los recursos del fondo, ya que 
al 31 de diciembre de 2014 ejerció el 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, los 
indicadores más representativos del fondo son los siguientes: participación de los recursos 
del FAETA en el gasto total del CONALEP-SLP que en el estado representó el 63.0%, resultado 
del financiamiento en las plantillas administrativa y docente con un 64.8% y 6.5%, 
respectivamente; con respecto al IEEA, los recursos del fondo, en relación con el total del 
presupuesto del instituto, fue del 68.0%, y en el financiamiento en las plantillas administrativa 
y de figuras solidarias, fue del 30.7% y 1.2%, respectivamente. 

14.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí acreditó la realización de evaluaciones de 
desempeño del fondo por parte de una instancia externa, las cuales fueron publicadas en la 
página de internet del gobierno del estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 134.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 122,210.0 miles de pesos que 
representó el 89.3% de los 136,797.0 miles de pesos 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 2014, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría al 12 de junio de 2015, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 134.4 miles de pesos que representa el 0.1% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí (CONALEP-SLP) 
dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del FAETA la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Además, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que no 
proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa  sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, 
ya que en el indicador referente a Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y 
sus Metas  se logró una meta del 100.0%. 

No obstante, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
registraron insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo 
escolar 2013-2014 en el CONALEP-SLP al registrar un 11.9%; el porcentaje de alumnos 
certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-SLP sólo alcanzó el 46.5%. 

En conclusión el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SF); el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí (CONALEP-SLP) y el Instituto 
Estatal de Educación para Adultos de San Luis Potosí (IEEA). 

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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, párrafo primero, 9 y 10. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafos tercero y cuarto, 71. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 42, 43, 48 y 49, primer párrafo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí: artículos 3 y 6. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33 publicados en el DOF del 25 de abril de 2013: lineamientos 
vigésimo cuarto y trigésimo segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números DG/430/2015 y DG/453/2015 del 
12 y 17 de junio de 2015 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis 
Potosí, y IEEASLP/DG/160/2015 de fecha 10 de junio de 2015 del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos que se anexan a este informe. 
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