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Gobierno del Estado de Querétaro 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1223-2019 

1223-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,835.7   
Muestra Auditada 46,481.6   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se estableció un 
monto aprobado para el Estado de Querétaro del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) por 118,825.3 miles de pesos, de los cuales 52,713.7 miles 
de pesos se destinarían al componente de Educación Tecnológica y 66,111.6 miles de pesos 
al componente de Educación para Adultos; no obstante, en el Informe de la Cuenta Pública 
para el ejercicio fiscal 2018, únicamente se registraron 53,155.5 miles de pesos, 
correspondientes al componente de Educación Tecnológica. Por lo anterior, resulta necesario 
hacer la precisión que de acuerdo con la información financiera proporcionada por la Entidad 
Federativa por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas, el monto ministrado ascendió 
a 53,835.7 miles de pesos, la diferencia con el monto registrado en la Cuenta Pública 2018, se 
originó por un reintegro a la TESOFE por 680.2 miles de pesos efectuados por la Entidad 
Federativa. 

En este sentido, la revisión comprendió la verificación de los recursos al componente de 
Educación Tecnológica 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 Querétaro por 53,835.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 46,481.6 miles de 
pesos, que representaron el 86.3% 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 Querétaro, 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. 
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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 

Gobierno del Estado de Querétaro 

Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Querétaro 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución se ajustó al Código de Conducta del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) con fecha de última actualización el 
14 de junio de 2016. 
 

La institución no estableció un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las 
normas de conducta. 
 
 

La institución solicitó por escrito a todo su personal, de manera periódica, la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con el código de conducta. 

La institución no implementó medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.  

La institución estableció un comité, o grupo de trabajo, o instancia análoga en 
materia de control interno para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 
 

La institución no informó a instancias superiores sobre el estado que guarda 
la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la 
ética y conducta que involucren a los servidores públicos. 

Administración de Riesgos 

La institución estableció indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de su programa estratégico, establecidos en la “Matriz de 
Indicadores 2018”. 

La institución no estableció objetivos y metas específicos para las diferentes 
áreas de su estructura organizacional. 
 

La institución determinó parámetros de cumplimiento respecto de las metas 
establecidas en su programa estratégico, tales como tasa de crecimiento de la 
matrícula, índice de abandono escolar y porcentajes de eficiencia terminal en 
programas de estudios basados en competencias, respecto de los indicadores 
de los objetivos de su programa denominado “Programa a Mediano Plazo 
2015-2018”.. 

 

La institución contó con un comité de administración de riesgos formalmente 
establecido, con acta de integración de fecha 25 de noviembre de 2015. 

 

Actividades de Control 

La institución contó con sistemas informáticos tales como Oracle y SIE, los 
cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 
 

La institución careció de un comité de tecnología de información y 
comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del 
área de tecnología y representantes de las áreas usuarias. 

La institución realizó un inventario de aplicaciones para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones. 
 
 
 

La institución no implementó políticas o lineamientos de seguridad para los 
sistemas informáticos y de comunicaciones que establecieran claves de 
acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra 
accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos. 

 
La institución contó con las respectivas licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de tecnologías de 
información y comunicaciones. 
 

 
La institución careció de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos, el cual debió 
asociarse a los procesos y actividades que dan cumplimiento a los objetivos 
y metas de la institución. 
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Información y comunicación 

 
La institución estableció responsables de elaborar la información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria y contabilidad gubernamental, los cuales 
fungieron con el cargo de Director de Administración de Recursos. 

La institución no estableció responsables de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de trasparencia y 
acceso a la información pública, de fiscalización y de rendición de cuentas. 

La institución registró contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones, las cuales se reflejaron en la información financiera. 

 

Supervisión 

 
La institución evaluó los objetivos y metas (indicadores) establecidos, respecto 
de su plan estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 
cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realizó anualmente, mediante 
(INDETEC y la Secretaría de Contraloría del Estado de Querétaro. 
 
La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
llevó a cabo visita para vigilar el cumplimiento del sistema de control interno 
en el FAETA 2018. 

 
 

La institución elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en la evaluación de los objetivos y metas 
(indicadores) establecidos. 

 

La institución realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas. 

 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

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 70 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro 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 administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (SPF) 
abrió una cuenta bancaria productiva y específica en la que recibió los recursos del FAETA 
2018, por 53,835.7 miles de pesos, en la cual no incorporó recursos locales ni aportaciones 
de otras fuentes de financiamiento; asimismo, transfirió los recursos del fondo al CONALEP 
Querétaro de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines 
que se establecen en las disposiciones correspondientes. 

3.  El CONALEP Querétaro transfirió 68.9 miles de pesos en exceso a la cuenta bancaria 
pagadora de nómina, de los cuales no se acreditó su aplicación en los fines y objetivos del 
fondo. 
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El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE el 11 de febrero de 2019, 
por 68.9 miles de pesos pagados en exceso; adicionalmente la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
cuaderno administrativo de investigación número SC/SUB/DI/DDI-B/CI/014/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SPF y el CONALEP Querétaro registraron contable y presupuestalmente los ingresos del 
fondo por 53,835.7 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 330.1 miles 
de pesos, los cuales estuvieron debidamente actualizados, identificados y controlados. 

5.  El CONALEP Querétaro no registró contable y presupuestalmente los egresos del fondo 
por 697.6 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el cuaderno administrativo de investigación número 
SC/SUB/DI/DDI-B/CI/015/2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

Destino y Ejercicio de los Recursos  

6.  El Gobierno del Estado de Querétaro destinó 53,835.7 miles de pesos del FAETA 2018 y los 
rendimientos financieros generados por 330.1 miles de pesos para el pago de servicios 
personales y gastos de operación de conformidad con la normativa. 

7.  Al Gobierno del Estado de Querétaro le fueron ministrados 53,835.7 miles de pesos del 
FAETA 2018, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió y devengó todos los 
recursos ministrados, y ejerció 53,347.6 miles de pesos que representaron el 99.1 % de los 
recursos transferidos del fondo; asimismo, al 31 de marzo de 2019, ejerció 53,835.7 miles de 
pesos que representaron el 100.0%. Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros 
por 330.1 miles de pesos, de los que, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron y 
pagaron todos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Monto 
asignado/ 
Modificado 

31 de diciembre de 2018 
Primer 
trimestre de 
2019 

Recurso 
pagado 
acumulado 

Monto no 
comprometido, no 
devengado y no pagado 
total 
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1000. 
Servicios 
Personales 

46,481.6  
46,4
81.6  

0.0 46,481.6  45,993.5  488.1  488.1  0.0 46,481.6  0.0 0.0 0.0 

2000. 
Materiales 
y 
Suministro
s 

4,259.8  
4,25

9.8  
0.0 4,259.8  4,259.8  0.0 0.0 0.0 4,259.8  0.0 0.0 0.0 

3000. 
Servicios 
Generales 

3,094.3  
3,09

4.3  
0.0 3,094.3  3,094.3  0.0 0.0 0.0 3,094.3  0.0 0.0 0.0 

Subtotal 53,835.7  
53,8
35.7  

0.0 53,835.7  53,347.6  488.1  488.1  0.0 53,835.7  0.0 0.0 0.0 

Rendimien
tos 
financiero
s 

330.1  
330.

1  
0.0 330.1  330.1  0.0 0.0 0.0 330.1  0.0 0.0 0.0 

Total  54,165.8  
54,1
65.8 

0.0 54,165.8  53,677.7  488.1  488.1  0.0 54,165.8  0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, pólizas contables y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del 
Estado de Querétaro. 

NOTA: Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Querétaro efectuó dos reintegros a la TESOFE con recursos propios, 
uno el 8 de febrero por 5.6 miles de pesos de cargas financieras, y otro el 11 de febrero ambos de 2019, por 680.2 
miles de pesos por capital. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAETA 2018, relacionados con la transferencia de los recursos al Gobierno del Estado de 
Querétaro se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de proyectos N/A N/A N/A N/A 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad         No 

Congruencia       No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Querétaro. 

N/A: No Aplica. 

 

El Gobierno del Estado de Querétaro entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los informes de los cuatro trimestres de los formatos Avance financiero, y Ficha de 
indicadores, los cuales publicó en sus órganos oficiales de difusión; sin embargo, las cifras 
reportadas no corresponden con los recursos pagados con el fondo, por lo que no 
presentaron calidad ni congruencia.  
 
La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el cuaderno administrativo de investigación número 
SC/SUB/DI/DDI-B/CI/016/2019, por lo que se da como promovida esta acción.  
9.  El CONALEP Querétaro presentó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) los cuatro 
informes trimestrales con la información relativa al número total del personal comisionado y 
con licencia, así como los pagos retroactivos realizados durante 2018, en los que se especificó 
el tipo de plaza y el periodo correspondiente. 

Servicios Personales  

10.  El CONALEP Querétaro pagó 46,811.7 miles de pesos con recursos del FAETA 2018 
remuneraciones para el personal docente y administrativo, los cuales se ajustaron a las plazas, 
categorías, puestos y los conceptos autorizados. 

11.  El CONALEP Querétaro realizó 26 pagos a 2 trabajadores, con puesto de Coordinador 
Ejecutivo II, por un total de 11.6 miles de pesos, que excedieron el sueldo base estipulado en 
el tabulador autorizado. 
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El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE el 11 de febrero de 2019, 
por 11.6 miles de pesos por pagos que excedieron el sueldo base; adicionalmente la Secretaría 
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el cuaderno administrativo de investigación número SC/SUB/DI/DDI-
B/CI/017/2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

12.  El CONALEP Querétaro pagó, con recursos del FAETA 2018, las prestaciones y estímulos 
del personal docente, administrativo y Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) de 
acuerdo con lo establecido en las condiciones generales de trabajo; sin embargo, no efectuó 
pagos a trabajadores durante el periodo que contaron con licencia sin goce de sueldo o 
después a su baja definitiva. 

Adicionalmente, con la visita física de los planteles del CONALEP Querétaro, San Juan del Río 
y Aeronáutico, se verificó que, de una muestra de 109 trabajadores administrativos, 
basificados y prestadores de servicios, el personal seleccionado laboró en los planteles y, en 
su caso, se presentó la documentación que justificó su cambio. 

13.  Mediante una muestra de auditoría, se constató que el CONALEP Querétaro realizó pagos, 
a 10 prestadores de servicios profesionales (honorarios asimilados a salarios), superiores a los 
establecidos en los contratos, por 64.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE el 11 de febrero de 2019, 
por pagos superiores a los establecidos en los contratos por 64.4 miles de pesos; 
adicionalmente, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el cuaderno administrativo de investigación 
número SC/SUB/DI/DDI-B/CI/018/2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

Terceros Institucionales 

14.  El CONALEP Querétaro enteró en tiempo y forma, por concepto de Seguridad Social, al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 4,883.6 
miles de pesos y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 4,221.1 miles de pesos; 
asimismo, retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 8,456.4 miles de pesos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,481.6 miles de pesos, que 
representó el 86.3% de los 53,835.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro, mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA), del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la 
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entidad federativa había ejercido el 99.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 
2019, ejerció todos los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias 
de la normatividad principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Código Civil del Estado de Querétaro y en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, las cuales no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dispone de un adecuado 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 incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que 
la información financiera generada no fue coincidente con la reportada en el formato Avance 
financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro 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. 

 

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 Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (SPF) y el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP Querétaro). 


