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Gobierno del Estado de Nuevo León
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0982-2020
982-DS-GF

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
249,979.1
190,771.6
76.3%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 249,979.1 miles de
pesos. La muestra examinada fue de 190,771.6 miles de pesos, que representaron el 76.3%
de los recursos transferidos.
Resultados
Evaluación de Control Interno
1. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP NL) no
acreditó, mediante documentación justificativa y comprobatoria, los sistemas de control
interno implementados.
El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación
justificativa y comprobatoria, de la cual una vez analizadas las evidencias documentales
proporcionadas 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
92 puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al
CONALEP NL en un nivel alto, con lo que se solventa lo observado.
Transferencia de recursos y rendimientos financieros
2. La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTG) recibió,
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del FAETA del ejercicio
fiscal 2019 por 249,979.1 miles de pesos, de conformidad con la calendarización y distribución
establecida, en una cuenta bancaria específica y productiva destinada para la administración
de los recursos del fondo, así como de sus rendimientos financieros por 192.3 miles de pesos.
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3. La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTG) transfirió
los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019, por 249,979.1 miles de pesos, al Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP NL), de manera ágil, sin
limitaciones ni restricciones.
4. El CONALEP NL abrió una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos
del FAETA por 249,979.1 miles de pesos, del ejercicio fiscal 2019, que generó 64.9 miles de
pesos de rendimientos financieros; sin embargo, no fue específica, ya que depositó recursos
de otras fuentes de financiamiento distintas de la del fondo.
La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC/CONALEP/00001/2020, por
lo que se da como promovida esta acción.
Registro e información financiera de las operaciones
5. La SFyTG y el CONALEP NL registraron presupuestal y contablemente los ingresos de los
recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019, los cuales se encontraron debidamente
identificados, actualizados y controlados; además, contaron con la documentación original
que justificó y comprobó los registros efectuados, se canceló con la leyenda “Operado” y se
identificó con el nombre del fondo.
6. La SFyTG registró presupuestal y contablemente los egresos del FAETA, del ejercicio fiscal
2019, los cuales contaron con la documentación justificativa y comprobatoria de las
transferencias.
Además, el CONALEP NL registró presupuestal y contablemente el gasto de los recursos del
FAETA, del ejercicio fiscal 2019, y mediante una muestra de auditoría de 51 Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que ampararon 26,312.8 miles de pesos, se comprobó
que contó con la documentación que comprobó el gasto incurrido, la cual se canceló con el
sello “Operado”; asimismo, con la consulta del portal del Servicio de Administración
Tributaria, se verificó la vigencia de los Comprobantes Fiscales Digitales y que los emisores no
se encontraran en el listado de empresas de contribuyentes con operaciones presuntamente
inexistentes; sin embargo, se identificaron inconsistencias entre el monto registrado como
ejercido y el pagado en los estados de cuenta bancarios, por lo que los registros no se
encontraron actualizados ni controlados.
La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC/CONALEP/00002/2020, por
lo que se da como promovida esta acción.
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Destino y ejercicio de los recursos
7. El CONALEP NL destinó los recursos y rendimientos financieros del FAETA, del ejercicio
2019, de acuerdo con la normativa y según los objetivos establecidos para el fondo.
8. El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió los recursos del FAETA, del ejercicio fiscal
2019, por 249,979.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019, comprometió
la totalidad de los recursos y pagó 244,625.2 miles de pesos, que representaron el 97.9% de
los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció un importe de 249,979.1
miles de pesos, que representó el 100%, por lo que no se determinaron recursos no
comprometidos; además, de los rendimientos financieros generados por 257.2 miles de
pesos, 156.5 miles de pesos se pagaron y 99.9 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, por
lo que quedaron pendientes de reintegrar 0.8 miles de pesos, como se muestra a
continuación:

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAETA
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)

Pendiente de reintegrar a
la TESOFE

Total

Recursos no pagados

Recursos pagados

Recursos pendientes de
pago

Recurso
pagado
acumulado

Monto reintegrado a la
TESOFE

Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total

Primer trimestre de 2020

Recursos pagados

Recursos devengados

Monto
ministrado

Recursos no
comprometidos

Concepto

Recursos comprometidos

31 de diciembre de 2019

CONALEP- NL
1000
Servicios
personales
2000
Materiales y
suministros
3000
Servicios
generales
Subtotal
Rendimiento
s financieros
Total

212,134.9

212,134.9

8,103.1

8,103.1

29,741.1

29,741.1

249,979.1

0.0

212,134.9

207,770.2

4,364.7

4,364.7

0.0

212,134.9

0.0

0.0

0.0

8,103.1

7,572.6

530.5

530.5

0.0

8,103.1

0.0

0.0

0.0

0.0

29,741.1

29,282.4

458.7

458.7

0.0

29,741.1

0.0

0.0

0.0

249,979.1

0.0

249,979.1

244,625.2

5,353.9

5,353.9

0.0

249,979.1

0.0

0.0

0.0

257.2

156.5

100.7

156.5

156.5

0.0

0.0

0.0

156.5

100.7

99.9

0.8

250,236.3

250,135.6

100.7

250,135.6

244,781.7

5,353.9

5,353.9

0.0

250,135.6

100.7

99.9

0.8

0.0

FUENTE: Elaborado con base en registros contables, estados de cuenta y cierre del ejercicio 2019.
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El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que
acredita la justificación por 503.2 pesos, correspondiente a rendimientos financieros
ejercidos, y quedó un monto pendiente por solventar por 277.0 pesos, por lo que se solventa
parcialmente lo observado.
Además, la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OIC-SFYTGE/AQ/EI/118/2020,
por lo que se da como promovida esta acción.
Transparencia del ejercicio de los recursos
9. Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de
las transferencias del FAETA 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo León, se constató lo
siguiente:

INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2019
Informes Trimestrales

1er

2do

3er

4to

Cumplimiento en la Entrega
Avance Financiero
Ficha de Indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

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

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

El Gobierno del Estado de Nuevo León remitió a la SHCP los cuatro trimestres de los formatos
Avance Financiero y Ficha de Indicadores, los cuales publicó en su medio local oficial, y puso
la información a disposición del público en general mediante su página de Internet; asimismo,
las cifras reportadas en el cierre del ejercicio, al 31 de diciembre de 2019, presentaron calidad
y congruencia con la información financiera generada.
10. El CONALEP NL entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la información
correspondiente a los cuatro trimestres de los formatos del personal comisionado y con
licencia, así como los pagos retroactivos durante el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con lo
establecido en la normativa.
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Servicios personales
11. Con la revisión de las 24 quincenas de la nómina pagada por el CONALEP NL, con los
recursos del FAETA 2019, se verificó que se destinaron con base en las categorías, puestos y
número de plazas autorizados; además, los sueldos se ajustaron con el tabulador autorizado,
así como las prestaciones y los estímulos otorgados se ajustaron con la normativa.
12. Con la revisión de las 24 quincenas de la nómina pagada con los recursos del FAETA, del
ejercicio fiscal 2019, se verificó que el CONALEP NL contó con el oficio de autorización de la
licencia por comisión sindical de 1 persona; además, no se realizaron pagos a trabajadores
después del periodo de licencia sin goce de sueldo o de la baja.
13. Con la revisión de las 24 quincenas de la nómina pagada por el CONALEP NL, se constató
que no se pagaron recursos del FAETA, del ejercicio fiscal 2019, para cubrir obligaciones de
contratos de prestadores de servicios por honorarios.
Terceros institucionales
14. Con la revisión de las 24 quincenas de la nómina pagada con recursos del FAETA, del
ejercicio fiscal 2019, se constató que se pagó por concepto de seguridad social al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) por 6,033.6 miles de pesos y 20,757.1 miles de pesos, respectivamente, los cuales
se encontraron soportados, y se realizaron en tiempo y forma.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 4
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 190,771.6 miles de pesos, que
representó el 76.3% de los 249,979.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Nuevo León 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 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León
comprometió la totalidad de los recursos y pagó 244,625.2 miles de pesos, que representaron
el 97.9% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció un importe
de 249,979.1 miles de pesos, que representó el 100%; además, de los rendimientos
financieros generados por 257.2 miles de pesos, 156.5 miles de pesos se pagaron y 99.9 miles
de pesos se reintegraron. Adicionalmente, 0.8 miles de pesos quedaron pendientes de
reintegrar a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los
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Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de
control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nuevo León, específicamente el Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP NL), 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, el Gobierno del Estado de Nuevo León 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; además,
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la
información remitida en el formato Avance Financiero del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León 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

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 número CTG-DCASC790/2020 del 18 de septiembre de 2020, CTG-DCASC-839/2020 del 24 de septiembre de 2020,
CTG-DCASC-848/2020 del 28 de septiembre de 2020 y CTG-DCASC-900/2020 del 05 de
octubre de 2020, que se anexan 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
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las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los
resultados 1, 4, 6 y 8 se consideran como atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFyTG) y el Colegio de Educación Profesional
Técnica (CONALEP NL), ambos del estado de Nuevo León.
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