
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE  PROGRAMAS DE DESARROLLO 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
MAESTRÍA EN AUDITORÍA 

 
 
 
 
 

INFORME EJECUTIVO

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE 

ADULTOS (FAETA) 

EJERCICIO FISCAL 2017 

AGOSTO DE 2018





 

  5 

Directorio 
 
Por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
 
Dr. Guillermo Moreno Chazzarini 
Secretario. 
 
Dr. Héctor Julián Vargas Rubín 
Subsecretario de Planeación y Coordinador de la Evaluación. 
 
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. 
 
M.G.C. Mario Alfredo Báez Hernández 
Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. 
 
L.A.E. Claudia Pérez Burguete 
Figura Validadora de la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA). 
 
Por parte de la Instancia Técnica Independiente (Evaluador Externo) 
Universidad Veracruzana (UV) 
 
Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González 
Rectora. 
 
Mtro. Alberto Islas Reyes 
Abogado General. 
 
Dr. Arturo Bocardo Valle  
Director General del Área Académica Económico-Administrativa.  
 
Dr. Jerónimo Ricárdez Jiménez 
Director de la Facultad de Contaduría y Administración. 
 
Dra. Natalia Murrieta Martínez 
Secretaría de la Facultad de Contaduría y Administración. 
 
Dr. Luis Arturo Contreras Durán 
Coordinador de la Maestría en Auditoría 
 
Dra. Alicia Eguía Casis 
Académica e Investigadora. 



 

  6 

 
 
Por parte de las Ejecutoras Evaluadas 
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) 
 
Lic. Shiara Desyanir Tienda Haces 
Directora General. 
 
L.C. Diana Brenda Paredes Hernández 
Subdirectora de Planeación, Programación y Presupuestación y Enlace Institucional. 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
(CONALEP) 
 
Mtro. Ernesto Ibarra Gómez 
Director General. 
 
L.A.E. Alain Patrick Michaud Garcimarrero 
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional y Enlace Institucional. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Informe Ejecutivo 

 
 
 
 





 

  9 

1.- Presentación 
 
El Titular de la SEFIPLAN autorizó el 16 de abril de 2018, el Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave de los 
Fondos Federales del Ramo General 33 y 23. Disponible en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/PAE-2018.pdf 
 
Posteriormente, el 30 de abril de este año se emitió una modificación al PAE 2018, 
incluyendo en el Proceso de Evaluación al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 
(IPE), por haber recibido transferencia de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Ejercicio Fiscal 2017. 
Disponible en:  
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Modificacion-
PAE-30042018.pdf 
 
En el PAE se planteó realizar 8 Evaluaciones: 7 Específicas de Desempeño a los Fondos 
Federales (FONE, FASSA, FISE, FAM, FAETA, FASP y FAFEF) y una de Procesos a FOTRADIS, 
para lo cual se autorizó el 16 de mayo de 2018, por parte de la Subsecretaría de 
Planeación, un Término de Referencia (TdR) para cada Fondo a Evaluar. Disponibles en: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-
evaluacion-pae-2018/ 
 
Para dar cumplimiento al acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que establecen los 
Criterios para coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz 
(COPLADEVER), se creó este año el Subcomité Especial de Financiamiento y Evaluación de 
Fondos Federales con la finalidad de servir como Órgano de consulta para eficientar las 
Evaluaciones de Fondos Federales, mediante un esquema de participación con las 
Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en el Estado de Veracruz que son Evaluados 
por una Instancia Técnica Independiente (ITI). 
 
La SEFIPLAN firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad 
Veracruzana (UV) a través de la Facultad de Contaduría y Administración-Maestría en 
Auditoría, para participar en el PAE 2018 como ITI que funge como Evaluador Externo, con 
la finalidad de establecer lazos de colaboración y sumar esfuerzos en materia de evaluación 
de Fondos Federales, los cuales a través de académicos e investigadores de la Universidad, 
se realizó la Evaluación Específica de Desempeño del Ramo 33 de los Fondos: FAETA, FISE, 
FONE, FASSA, FAFEF y FASP y una Evaluación de Procesos a FOTRADIS que pertenece al 
ramo 23 y con respecto al FAM no fue evaluado por la UV, toda vez que recibió recursos de 
este Fondo, es así que el FAM fue evaluado por la Universidad de Xalapa (UX). 
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Todos los productos y resultados de la Evaluación del PAE 2018 a los recursos del Ejercicio 
Fiscal 2017, están disponibles en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede consultarse 
en la liga electrónica: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-
proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-anual-de-
evaluacion-pae-2018/ 
 
En cumplimiento al TdR del FAETA, el 22 de mayo de 2018 se acudió a las instalaciones del 
IVEA  y al CONALEP, para efectuar una Entrevista a Profundidad (Trabajo de campo), que 
constó de la aplicación de un cuestionario de 31 preguntas al personal operativo y directivo 
de las áreas involucradas en el manejo de los recursos del Fondo, en el caso del IVEA 
participaron 8 Funcionarios del Instituto y 3 Figuras Validadoras y en el CONALEP 7 
Funcionarios del Colegio y 3 Figuras Validadoras.  
 
El presente Informe, cumplió con el objetivo de evaluar el desempeño de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en la Entidad 
Veracruzana en el ejercicio fiscal 2017, en los aspectos referentes al logro de objetivos, 
metas, eficiencia, eficacia y calidad, para mejorar la gestión, los resultados y la rendición de 
cuentas, para compararlo con el ejercicio inmediato anterior valorando específicamente:  
 
1) La contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de 
educación tecnológica y de adultos en el Estado;  
2) Los principales procesos en la gestión de las aportaciones con el objetivo de identificar 
los problemas o limitantes que  obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y 
buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en el Estado;  
3) El grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la 
implementación de las aportaciones en el Estado, así como los mecanismos de rendición de 
cuentas;  
4) La orientación a resultados y el desempeño del Fondo en el Estado y  
5) Los presentes resultados con los del ejercicio inmediato anterior, para determinar el 
avance en el desempeño del manejo del Fondo. 
 
El presente Informe Ejecutivo, tiene la finalidad de presentar una síntesis de los aspectos 
más importantes del Proceso de Evaluación 2018 de los recursos aplicados en el del 
Ejercicio Fiscal 2017, para posteriormente presentar detalladamente el Informe Final. 
 
2.- Características Generales de la Evaluación  
 
El 16 de abril de 2018, el Secretario de Finanzas y Planeación autorizó el “Programa Anual 
de Evaluación (PAE) 2018 de la Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la 
Llave de los Fondos Federales del Ramo General 33 y 23”, en esa misma fecha el 
Subsecretario de Planeación, en cumplimiento al PAE 2018, autorizó 8 Términos de 
Referencia para efectuar las Evaluaciones 2018, realizándose una modificación al mismo el 
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30 de abril de 2018 mediante la cual es incluido el IPE en el Proceso de Evaluación en 
materia del FAFEF. 
 
En virtud de lo anterior, el PAE y sus TdR son presentados el 30 de abril de 2018, a los 18 
Enlaces Institucionales de las Ejecutoras que participaron en la Evaluación del PAE 2018, 
instalándose y sesionando por primera vez el Subcomité Especial de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales del COPLADEVER. 
 
En cumplimiento a la normatividad, la SEFIPLAN celebra un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con la Universidad Veracruzana (SEFIPLAN-UV), para que a través de la 
Facultad de Contaduría y Administración-Maestría en Auditoría, se efectúen como Instancia 
Técnica Independiente, fungiendo como Evaluador Externo, los Informes Finales de FAETA, 
FISE, FONE, FASSA, FAFEF, FASP y FOTRADIS. 
 
En mayo 2018, se recopiló la información para hacer el trabajo de gabinete y a su vez se 
practicó el trabajo de campo, derivado de un primer análisis a la información documental de 
gabinete, fue necesario solicitar a las Ejecutoras información adicional en el periodo de 
junio. 
 
En los meses de Julio y principios de agosto la ITI (FCA-MAUV) integró y presentó el Informe 
Final de FAETA, el cual quedó validado y autorizado el 8 de agosto de 2018. 

3.- Características Generales del Fondo 
 
El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, tiene como objetivo 
prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos de conformidad 
con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia 
de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos 
servicios de conformidad con lo establecido en el art. 42 de la  LCF. 
 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), presta los servicios 
de enseñanza de capacitación laboral, servicios tecnológicos y de evaluación de 
competencias laborales conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo 
y la superación profesional del individuo. Forman parte del Sistema Nacional de Colegios de 
Educación Profesional Técnica. 
 
El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), presta los 
servicios de alfabetización, educación primaria y educación secundaria, así como, de 
formación para la vida y el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. 
Brindar servicios educativos a grupos prioritarios que se encuentren en situación de rezago 
educativo, es decir aquellos grupos de la sociedad más susceptibles a las variaciones de los 
ciclos económicos del mercado teniendo un fuerte grado de vulnerabilidad social, el IVEA 
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atiende a los siguientes: niños y niñas de 10 a 14 años, personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas, migrantes, jornaleros/as agrícolas, indígenas y personas con discapacidad. 
 
4.- Metodología 
 
Para realizar la Evaluación Específica de Desempeño, entendida como aquellas 
evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y que se realizarán 
mediante trabajo de gabinete y/o de campo, se creó este año el Subcomité Especial 
de Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales con la finalidad de servir como 
Órgano de consulta para eficientar las Evaluaciones de Fondos Federales, mediante 
un esquema de participación con las Ejecutoras que Operan los Fondos Federales en 
el Estado de Veracruz, a través de los Enlaces Institucionales, la SEFIPLAN con 
Figuras Validadoras y la ITI (FCA-MAUV) con un grupo prestigiado de académicos e 
investigadores. 
 
El enfoque utilizado es Mixto (cualitativo y cuantitativo), se efectuó a través de tres 
valoraciones:  
 
Cualitativa Nominal: Tiene como finalidad conocer el papel que desempeñan los 
servidores públicos relacionados con la operación del Fondo, con en relación a los 
procesos de gestión que se llevan a cabo para la aplicación de las Aportaciones 
Federales. 
 
Cualitativa Ordinal: Tiene como finalidad dar respuesta a preguntas con base en 
las evidencias documentales que proporcione la instancia administrativa o los 
servidores públicos relacionados con la coordinación de la Evaluación del Fondo, así 
como información adicional que el evaluador considere necesaria. 
 
Cuantitativa: Tiene la finalidad de presentar de manera gráfica el avance 
presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas. Se lleva a cabo a partir 
de los datos presupuestales y los avances en el cumplimiento de indicadores 
presentados por las Ejecutoras evaluadas. 

 
Para realizar la valoración de la Evaluación, se desarrolló el análisis de gabinete, con 
base a la información institucional, programática y presupuestal que entregaron las 
Ejecutoras a través del requisitado de los instrumentos de medición del TdR y con 
los cuales la ITI FCA-MAUV mediante el acopio, organización, sistematización y 
valoración de la información integró  el Informe Final. 
 
La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios, los 
cuales fueron evaluados  mediante colores a través de la técnica del Semáforo, que 
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consiste en la asignación de un valor numérico identificado por un color al 
desempeño de conformidad con la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: TdR de FAETA. 

 
Los académicos e investigadores de la ITI (FCA-MAUV), además de analizar los anexos 
antes mencionados y su respectiva evidencia documental, revisaron diversos temas 
relacionados a la presente Evaluación de manera documental y a través de consultas de 
Portales de Internet de las Ejecutoras para requisitar el Anexo 5. “Conclusiones del Fondo” 
y Anexo 9. Experiencia de la Evaluación del FAETA 2018, que le corresponden de 
conformidad al TdR de FAETA. 
 
El trabajo de Gabinete se complementó con el trabajo de campo, que se realizó mediante 
visita domiciliaria a las Ejecutoras para revisar las respuestas y el soporte del cuestionario 
aplicado en la Entrevista a Profundidad con personal operativo y directivo principalmente 
de las áreas de Administración, Planeación, Evaluación y Presupuesto, quienes se 
encuentran involucrados en el manejo de los recursos del Fondo y se reforzó con el 
requisitado del Anexo 8. Cuestionario para la Entrevista a Profundidad. 
 
5.- Principales Hallazgos 
 
De conformidad a los principales hallazgos, resultado del análisis de gabinete y reforzado 
con el trabajo de campo, se presenta al lector un resumen de los capítulos evaluados de 
conformidad al TdR con la finalidad de señalar el desempeño promedio que tiene FAETA en 
materia de: Contribución y Destino; Gestión; Generación de Información y Rendición de 
Cuentas; así mismo de la Orientación y Medición de Resultados. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Semaforización 
 
 
 

PUNTUACIÓN DE 
ACUERDO AL NÚMERO 

DE CRITERIOS DEL 
TdR 

SEMÁFORO DESEMPEÑO 

4   ÓPTIMO 

3   BUENO 

2   REGULAR 

1   DEFICIENTE 

0   PÉSIMO 
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5.1 Contribución y Destino 
 
En este apartado se obtuvo un resultado de 3 que equivale a un desempeño 
promedio en el parámetro de bueno. 
 
Tanto el CONALEP como el IVEA llevan a cabo la primera fase de planeación la cual consiste 
en la identificación de sus necesidades, a fin de cumplir con sus metas y objetivos 
presentan deficiencia en documentar y darle difusión a los criterios que se toman al interior 
de cada ejecutora, para distribuir los recursos presupuestales autorizados para la prestación 
de servicios de educación tecnológica y de adultos.  
 
En particular el CONALEP se enfrenta a que  las necesidades detectadas no corresponden al 
destino de las aportaciones, establecido en el Convenio signado entre el Estado y la 
Federación.  Lo anterior debido a que no son consideradas  las condiciones vigentes en los 
planteles, a lo largo y ancho del Estado, mismas que han cambiado con el paso del tiempo, 
sin que se haya modificado el referido convenio. 
 
Las estrategias puestas en marcha por las dos ejecutoras para la operación del Fondo son 
integrales y asertivas. Asimismo existe pleno conocimiento y control de la desagregación 
de los recursos del Fondo. 
 
5.2 Gestión 
 
En este apartado se obtuvo un resultado de 2.3 que equivale a un desempeño 
promedio en el parámetro de regular. 
 
Las Ejecutoras del Fondo cuentan con procesos clave identificados y documentados que 
permiten mayor eficiencia en la gestión del Fondo, sin embargo no los han hecho oficiales 
mediante un Manual de Procedimientos con la autorización correspondiente de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Situación similar sucede 
con sus procedimientos de planeación, los cuales están documentados, pero no se 
encuentran  integrados en un manual autorizado, tampoco existe un sitio en la web en el 
que puedan ser consultados. 
 
Tanto el CONALEP como el IVEA realizan acciones para verificar que las transferencias de 
las aportaciones se formulen de acuerdo con lo programado, sin embargo es necesario que 
estas acciones estén documentadas así como que se cuente con evidencia de las 
instrucciones giradas para el manejo de los recursos.  
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Con relación al seguimiento  y ejercicio de las aportaciones, las dos Ejecutoras del Fondo 
tienen implementados procedimientos en sus áreas administrativas, que les permiten tener 
conocimiento de la aplicación de los recursos del fondo.  
 
El CONALEP tiene bien identificados los retos a los que se enfrenta sin embargo no se 
encuentran documentados, el principal consiste en lograr la modificación y actualización del 
Convenio signado  entre el Estado y la Federación, ya que éste se elaboró hace 18 años y 
no responde a las necesidades actuales, destacando la asignación de recursos para un 
nuevo plantel así como  que  se permita que  las aportaciones se puedan destinar a los 
capítulos  5000 y  6000 del Clasificador por Objeto del Gasto. 
 
El IVEA enfrenta el reto de no percibir los recursos estatales plasmados en el Convenio 
original, con ello, podría tener más presencia y difusión a lo largo y ancho del Estado en 
materia de alfabetización. 
 
5.3 Generación de Información y Rendición de Cuentas 
 
En este apartado se obtuvo un resultado de 3.3 que equivale a un desempeño 
promedio en el parámetro de bueno. 
 
Las Ejecutoras del Fondo tienen implementados mecanismos adecuados para generar 
información sobre el ejercicio de los recursos, tanto contable como presupuestal, así como 
para dar seguimiento al cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
El CONALEP y el IVEA presentan los reportes trimestralmente de la MIR y esto permite a la 
Federación y a cualquier otra persona interesada, monitorear el desempeño de las 
aportaciones. 
 
Las Ejecutoras cuentan con mecanismos documentados de transparencia y rendición de 
cuentas, cabe significar que se pueden localizar informes sobre el ejercicio de los recursos y 
su aplicación, es posible monitorear el desempeño del Fondo mediante resultados de 
evaluaciones e información contable y presupuestal, así como los procedimientos para dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información y en el caso particular del IVEA, tiene 
disponibles mecanismos de participación ciudadana. 
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5.4 Orientación y Medición de Resultados 
 
En este apartado se obtuvo un resultado de 3 que equivale a un desempeño 
promedio en el parámetro de bueno. 
 
El CONALEP y el IVEA, documentan los resultados del Fondo con instrumentos base como 
son la MIR Federal y la MIR Estatal, así como con Indicadores de Evaluación del Desempeño 
(IED) de sus Programas Presupuestarios (PP´s) y Actividades Institucionales (AI´s). 
 
Los Órganos de Control Interno de las dos ejecutoras realizan una evaluación Programática, 
Presupuestal y Financiera, también documentan los resultados del Fondo. Al IVEA se le 
aplica una evaluación trimestral a través del Modelo de Evaluación Institucional, cuyo 
objetivo es medir los logros de los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA.  
 
Las ejecutoras pueden estar sujetas a la práctica de auditorías  por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación  (ASF) y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS). En el caso de los servicios de educación para adultos son evaluados por el 
INEA a través del MEI y ambas Ejecutoras se les practican evaluaciones a través de 
Instancias Técnicas Independientes. 
 
Las dos Ejecutoras cuentan con instrumentos para evaluar la calidad de la educación, 
referente a la educación tecnológica su objetivo es reconocer la función del docente frente 
a grupo y la importancia de dicha actividad, incentivar su productividad y calidad en el 
desempeño académico fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
De la Entrevista a Profundidad. 
 
IVEA 
 
El 22 de mayo de 2018, se asistió a las instalaciones del IVEA con la finalidad de agotar el 
punto establecido en el TdR de FAETA, de aplicar el Cuestionario de Entrevista a 
Profundidad, la cual se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General, con la 
participación del personal operativo y directivo encargado de la operación del Fondo. 
 
Respecto a los resultados del instrumento de medición se comenta lo siguiente: 
 
El IVEA cuenta con un Portal de Internet donde están publicados todos los productos 
derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales que se le han practicado y se identificó 
además, que contiene documentación de indicadores del Programa Presupuestario, 
indicadores Federales (SFU), entre otros. Las publicaciones datan desde 2015 al 2018, 
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dando con ello cumplimiento a la normatividad establecida. Se puede consultar en: 
https://www.sev.gob.mx/ivea/blog/por-ejercicio-2/ 
 
Manifestaron que en términos generales la transferencia de los recursos federales por 
parte de la SEFIPLAN se realizó en tiempo y forma, recibiendo los depósitos entre el rango 
de los días del 8 al 14  y del 26 al 29 de cada mes, encontrándose dentro de las fechas 
marcadas por el Calendario de Fechas de Pago ejercicio 2017, no existiendo adeudo a la 
fecha.  
 
Comentaron que el personal operativo se ha capacitado en el manejo y operación del Fondo 
mediante las Jornadas de Capacitación que realiza el ORFIS de manera anual, también 
recibieron capacitación en materia de Género. Cuentan desde 2016 con una guía para 
realizar para formular su programa anual de capacitación, denominada Manual para la 
Elaboración del Programa Anual Estatal de Formación, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/157402/Manual_PAEF-16-
rev00_con_firmas.pdf 
 
Al cuestionar si existe un procedimiento implementado de operación de los recursos del 
Fondo, manifiestan que cuentan con "Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del 
Fondo FAETA” que detalla la serie de actividades que deben realizarse para operar dichos 
recursos. 
 
Adicional, a las evaluaciones que coordina SEFIPLAN, desde 2014  el INEA  lleva acabo el 
Modelo de Evaluación Institucional cuyo objetivo es dar cuenta de los resultados 
cuantitativos alcanzados por los Institutos Estatales de Educación para los Adultos (IEEA) y 
de las Delegaciones del INEA  mismo que presenta  26 indicadores, de los cuales 21 se 
reportan trimestralmente y cinco semestrales, el MEI 2017 está disponible en: 
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/MEI_4toT_2017.pdf 
 
Los Informes, Reportes y Estados Financieros donde se reflejan los recursos del Fondo,  
están disponibles en: https://www.sev.gob.mx/ivea/ley-general-de-contabilidad-
gubernamental/ 
 
Para evaluar y vigilar los servicios de educación que brinda el IVEA, a través de sus 
Coordinaciones de Zona y en sus Plazas Comunitarias promueve la participación ciudadana 
a través de los Comités de Contraloría Social, los cuales  operan en coordinación del el INEA, 
el OIC de la SEV y la Secretaría de la Función Pública, pero no aportaron evidencia de  
cuántos Comités de Contraloría Ciudadana se encuentran conformados y operando. 
 
Con relación a la Población beneficiada con los recursos del Fondo y si  ésta es acorde al 
Objetivo del Fondo, mencionan que si se identifica con base a las Reglas de Operación, pero 
al analizar el argumento no está identificada la población a nivel regional si no global. 
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Comentan que cuenta con un Sistema Informático diseñado por el INEA, operado por los 
Institutos Estales y Coordinaciones de Zona, para identificar a la población beneficiada pero 
que el sistema no es de libre acceso al público, el SASA alimenta la página de INEA, por lo 
que tal afirmación no pudo puede confirmarse. 
 
En materia de rendición de cuentas comentan que tienen como mecanismos: la revisión de 
Cuenta Pública por parte de los Órganos Fiscalizadores a nivel estatal ORFIS y a nivel 
Federal ASF.  También cumplen con el SFU donde se reportan componentes financieros  e 
indicadores, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, 
también cumplen con  la obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información, entre 
otras. 
 
Los Servidores Públicos adscritos al IVEA están sujetos a las Leyes de responsabilidades 
por lo que presentan Declaraciones de Situación Patrimonial ante la CGE. 
 
Con relación al proceso implementado de Control Interno para la aplicación de los recursos 
del Fondo presentaron dos procedimientos "Transferencia u otorgamiento de recursos 
(Viáticos)" y un segundo, "Comprobación de recursos”, los cuales no se vinculan con el 
Control Interno, podría considerarse aspectos como los que toman en cuenta la ASF en las 
auditorías que les practican referente al Control Interno o vincularse con CONALEP que 
tienen trabajos en proceso en la materia, se sugiere elaborar un manual administrativo en 
materia de Control Interno trabajarlo  a través de un comité o grupo de trabajo. 
 
Los resultados los miden a través de indicadores estatales y federales con la  MIR-Federal 
reportada a la SHCP, PP Estatal reportado a SEFIPLAN y una MIR reportada a la SEV. 
 
Comentan que se apegan al Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz vigente, sin embargo, el Instituto tiene emitido y autorizado un 
Código de Conducta Institucional, que está publicado en la  Dirección Electrónica: 
http://www.sev.gob.mx/ivea/wp-content/uploads/2017/03/CODIGO-DE-ETICA.pdf Dicho 
documento es de 2015 y no evidencia que demuestre que los servidores públicos lo 
conocen y se cumple.  
 
Cuentan con una Unidad de Género, pero no se encontró evidencia de que ésta participe  en 
las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación.  
 
CONALEP 
 
El 22 de mayo de 2018, se asistió a las instalaciones del CONALEP con la finalidad de 
agotar el punto establecido en el TdR de FAETA, al aplicar el Cuestionario de Entrevista a 
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Profundidad, la cual se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General, con la 
participación del  personal operativo y directivo encargado de la operación del Fondo. 
 
Respecto a los resultados del instrumento de medición se comenta lo siguiente: 
 
Al revisar el Portal de Internet de CONALEP, se constató que publican  los productos 
derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales encontrándose lo concerniente  a la 
evaluación del Fondo del Ejercicio Fiscal 2017, se sugiere publicar el presente proceso 
referente al PAE 2018. en la liga: 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/proyecto-de-mejora-2017/ 
 
En materia de las Transferencias de los recursos del Fondo del ejercicio 2017, mencionan 
que fueron transferidos en su totalidad por la SEFIPLAN en tiempo y forma, que fueron 
destinados a los pagos relacionados con servicios personales y gastos de operación, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Con relación a la capacitación brindada al personal durante el ejercicio 2017, presentan 
constancias de la asistencia de  los servidores públicos encargados del manejo y operación 
del Fondo a cursos brindados por el  ORFIS y de la ASF-CONAC-ASOFIS. 
 
Con relación a la operación de los recursos del Fondo presentan un procedimiento 
autorizado de ejercicio y registro de recursos financieros. En cuanto a si cuentan con alguna  
evaluación adicional a la que coordina SEFIPLAN responden que la realiza el OIC de 
CONALEP, y que coadyuva a la operación con la emisión de resultados y recomendaciones. 
 
Indican que el destino de los recursos FAETA es en un 96%  destinado al  capítulo 1000 
Servicios Personales y el 4% para gastos de operación, los cuales se aplican al capítulo 
2000 y 3000, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación y a los Lineamientos para el ejercicio del Gasto, 
sin que se puedan aplicar a los capítulos 5000 y 6000. 
 
Los Informes, Reportes y Estados Financieros donde se refleja el ejercicio de  los recursos 
del Fondo, están disponibles en la dirección electrónica: 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/2017/08/22/estados-financieros/. 
 
Las actividades de coordinación Interinstitucional que  realiza el CONALEP las lleva a cabo 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado y la Secretaría de Educación de Veracruz para la autorización del presupuesto de los 
recursos del Fondo FAETA y su transferencia. Ninguna de las ejecutoras del Fondo IVEA-
CONALEP menciona una coordinación entre ellas, por lo que se sugeriría establecer vínculos 
Institucionales.  
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La ciudadanía cuenta con mecanismos para presentar quejas,  sugerencias, felicitaciones, 
reportar actos de corrupción, requerir datos sobre el destino de los recursos o solicitar 
información sobre trámites y servicios, para tales fines cuenta con las siguientes 
direcciones electrónicas  conductayetica@conalepveracruz.edu.mx  y 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/codigo-de-etica-3/   
 
La Población beneficiada con los recursos del Fondo está  identificada en las actas de las 
sesiones de la H. Junta Directiva. Disponibles por ejercicio fiscal, las cuales están 
disponibles en la dirección: http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/informes-
del-director-general-presentados-a-la-h-junta-directiva/ 
 
Sobre si el CONALEP cuenta con  algún  sistema informático para identificar a la Población 
beneficiada acorde con el Objetivo del Fondo, su personal manifiesta que sí y que en  él se 
lleva todo el control escolar de la población beneficiada del Colegio, el sistema  es 
administrado por el Colegio Nacional y el Colegio Estatal, los planteles proveen de toda la 
información relacionada con los alumnos, pudiendo éstos ingresar con su matrícula para 
poder verificar sus calificaciones Sin embargo, no los tienen disponibles al público y por lo 
tanto no es posible verificar su existencia y operación. 
 
Con relación a los mecanismos que tienen establecidos en materia de rendición de cuentas, 
informan que los planteles presentan un Informe y un resumen por ciclo escolar sobre la 
situación académica, personal docente, directivo y administrativo, gestión financiera y 
administrativa del plantel, infraestructura, equipamiento y conectividad y otros aspectos 
relevantes, los informes en mención están disponibles por plantel en: 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/xi-informes/ 
 
Los recursos asignados al Fondo en el ejercicio fiscal  2016 fueron auditados en el año 
2017, por  personal de la ASF, afirman que las observaciones y recomendaciones resultado 
de la auditoría fueron atendidas, en el transcurso de la revisión, con relación al ejercicio de 
los recursos asignados en el año 2017 no se presenta evidencia de que hayan sido 
auditados.   
 
Respecto al control interno indican que el Colegio tiene implementado los Lineamientos de 
Control Interno y Mapas de Riesgos, que cuenta con fichas de procesos y que elaboró  
procedimientos de Control Interno y Administración de Riesgos, refieren que están en 
revisión por la CGE. Los lineamientos se pueden consultar en: 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/images/transparencia/Normatividad/propios/Lineamie
ntos%20de%20control%20interno.pdf 
 
No obstante, no se localizó algún ejemplo de la aplicación del Mapa de Riesgos, solo se tuvo 
evidencia de que tienen establecido el proceso y su diagrama de flujo. 
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Con relación a si la ejecutora cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de control 
interno, administración de riesgo, entre otros, manifiestan que si se cuenta con comités de 
Control Interno, Comité de Administración de Riesgos, Área de Apoyo para Auditoría, Comité 
de Tecnologías de la Información y Comité de Ética, al revisar la evidencia documental se 
presentan los documentos autorizados por el Director General para su implementación, pero 
no se presentaron minutas, actas, fotografías o cualquier medio que mostrara que están 
operando, halla sesionado o se identifiqué los nombres de los funcionarios que intervienen. 
 
A través de la medición de avance y cumplimiento de los indicadores de gestión Federales y 
Estatales, se miden los resultados obtenidos con los recursos del Fondo. Se cuenta con 
Código de ética disponible en: http://www.conalepveracruz.edu.mx/inicio/index.php/codigo-
de-etica-3/ 
 
La Ejecutora cuenta con una Unidad de Género, sin embargo no presentó evidencia de  que 
participe en las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación.  Se informó que la 
Unidad de Género cuenta  con un espacio en el Portal de Internet, en la dirección: 
http://www.conalepveracruz.edu.mx/images/stories/Genero/No_violencia_mujer.pdf    
sin embargo no se puede acceder a la página. 
 
6.1 Conclusiones 
 
En la presente Evaluación Específica de Desempeño aplicada al CONALEP y al IVEA, se 
analizaron cuatro apartados que engloban la planeación, ejecución y seguimiento de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, con 18 
preguntas, de donde podemos concluir por cada uno de los apartados lo siguiente: 
 
Contribución y Destino 
 
Las Ejecutoras del Fondo tienen conocimiento de lo dispuesto por  Ley de Coordinación 
Fiscal, con respecto a la aplicación de los recursos del Fondo, y sus diagnósticos, están 
apegados al objetivo del Fondo. 
 
El CONALEP cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones, sin 
embargo, no existe evidencia de que sean del conocimiento de las áreas responsables al 
interior del Colegio. En el caso del IVEA será necesario darse a la tarea de actualizar los 
criterios a fin de plasmarlos por escrito. 
 
Las estrategias implementadas para la prestación de los servicios de educación tecnológica 
y de adultos son integrales y cubren todos los aspectos en torno a la educación. 
 
Se deberá proponer la modificación al Convenio signado por la Federación y el CONALEP, 
para que exista la posibilidad de aplicar mayores  recursos en mantenimiento y 
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equipamiento de los planteles, situación que impactaría favorable a los alumnos y el 
cumplimiento de metas. 
 
Se aprecia conocimiento en la aplicación de los recursos del Fondo y de los recursos 
concurrentes que se aportan a la Ejecutora. 
   
Gestión 
 
Las Ejecutoras se han dado a la tarea de elaborar procedimientos para la gestión, 
planeación y verificación de la oportunidad en la transmisión de las aportaciones, así como 
para dar seguimiento al ejercicio de las mismas. Sin embargo falta formalizarlos en un 
manual de procedimientos que sea revisado y autorizado por la Contraloría General del 
Estado y  posteriormente difundirlo. 
 
El IVEA tiene identificados los retos en la gestión de los recursos, mismos que sus 
autoridades deben dar a conocer a la Federación de manera oficial. 
 
Generación de Información y Rendición de Cuentas 
 
Los sistemas y mecanismos utilizados por el CONALEP y por el IVEA para la generación de 
información son eficientes y suficientes, debido a que las áreas están coordinadas y la 
temporalidad para la entrega de información con respecto a plantilla de personal, horas 
autorizadas, matrícula de alumnos, población con rezago educativo, infraestructura, etc. 
está la establecida, así como para la elaboración de planes, reportes o programas al interior 
de cada Ejecutora. 
 
Tanto a nivel Federal como a nivel Estatal la elaboración y presentación de información 
para evaluar la aplicación de los recursos del FAETA está formalmente  establecida y   
existen sanciones para las Ejecutoras, en caso de que incumplan. Lo anterior ha repercutido 
en la presentación oportuna de los reportes por parte de las ejecutoras, favoreciendo la 
rendición de cuentas y la transparencia.  
 
Orientación y Medición de Resultados 
 
Por medio de la MIR Federal y la MIR Estatal, reportan y miden sus resultados del Fondo a 
nivel Fin y/o Propósito cada una de las Ejecutoras. 
 
Otros medios para la medición de resultados son las evaluaciones que entes externos o 
internos realizan a las Ejecutoras de manera temporal. 
 
Para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos del Fondo,  el   CONALEP  y el 
IVEA, cuentan con instrumentos para la medición de la calidad de la educación. 



 

 23 

6.2 Recomendaciones 
 
 

 IVEA y CONALEP: Documentar procedimientos y darlos a conocer para su 
implementación a las áreas responsables de su aplicación, previa autorización de 
los mismos por la CGE. 

 
 IVEA y CONALEP: Establecer disposiciones, un manual administrativo e 

implementación en materia de control interno. 
 

 IVEA: Documentar mecanismos para verificar que las transferencias de las 
aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado. 

 
 IVEA y CONALEP: Documentar los  criterios para distribuir las aportaciones al 

interior de las Dependencia  Ejecutoras y darles difusión. 
 

 IVEA: Elaborar calendarios de ministración de recursos que atiendan a las 
necesidades de operación y dar seguimiento a su cumplimiento.  

 
 CONALEP: Solicitar la modificación y/o actualización del Convenio entre la 

Federación y el Estado para que atienda a la realidad en que opera.  
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Comentarios  Generales de los resultados 2017 versus 2016   
 
Respecto a la evaluación anterior a los recursos del ejercicio fiscal 2016, se mejoró en 
algunos aspectos, pero se siguen presentando focos rojos que ameritan la atención por 
parte de IVEA y CONALEP. 
 

2016 2017 

PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN PREGUNTA SEMAFORO PUNTUACIÓN

1 BUENO 2.5 1 ÓPTIMO 3.5 

2 BUENO 3 2 DEFICIENTE   0.5 

3 BUENO 3 3 ÓPTIMO  4  

4 REGULAR 2 4 ÓPTIMO  4  

5 N/A N/A 5 N/A N/A 

6 N/A N/A 6 N/A N/A 

7 N/A N/A 7 N/A N/A 

8 PÉSIMO 0 8 REGULAR 2 

9 BUENO 3 9 DEFICIENTE  1 

10 ÓPTIMO 4 10 ÓPTIMO  4  

11 N/A N/A 11 N/A N/A 

12 BUENO 3 12 BUENO 3 

13 BUENO 3 13 ÓPTIMO  4  

14 REGULAR 2 14 ÓPTIMO  3.5  

15 N/A N/A 15 N/A N/A 

16 ÓPTIMO 3.5 16 BUENO 2.5 

17 N/A N/A 17 N/A N/A 

18 REGULAR 2 18 ÓPTIMO  3.5  
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