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PRESENTACIÓN 
 

 

Con el fin de hacer más eficiente la administración y gestión del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo 

General 33, del CONALEP Veracruz, se realiza el presente manual, que tiene por 

objetivo establecer las disposiciones que el colegio, debe de aplicar en el ejercicio 

y destino de los recursos federales que le sean transferidos en cada ejercicio 

Fiscal. 

 

El presente documento es de observancia obligatoria para la instancia ejecutora 

del fondo. 
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ANTECEDENTES 
 
La iniciativa del Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación 

Fiscal (12 de diciembre de 1997), en su exposición de motivos, expresa el 

compromiso con el Federalismo por medio del envío de recursos para fortalecer las 

haciendas públicas estatales y municipales, así como, de institucionalizar recursos 

federales para la operación descentralizada de actividades específicas.  

 

Las aportaciones complementarán las participaciones en ingresos federales de las 

entidades federativas y de los municipios, con lo que se incrementarán sus recursos 

y se consolidará su autonomía y capacidad de gestión.  

 

Desde su origen en 1998, en el marco de la creación del capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, el 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) es 

uno de los ocho fondos creados, con el fin de abatir el rezago en alfabetización, 

educación básica para adultos y formación para el trabajo, así como, para la 

prestación de servicios de educación tecnológica descentralizados (CONALEP).  

Se transfieren los recursos para la operación de los servicios de educación 

tecnológica, cuya operación asuman los estados, de conformidad con los convenios 

de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal.  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), estableció que el nuevo federalismo debe 

surgir del reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades 

políticas y del respeto de los universos de competencia de cada uno de los órdenes 

gubernamentales, a fin de articular, armónica y eficazmente, la soberanía de los 

estados y la libertad de los municipios, con las facultades constitucionales propias 

del Gobierno Federal, así como promover la participación social y definir un nuevo 

marco de relaciones entre el Estado, los ciudadanos y sus organizaciones.  
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Para fortalecer el pacto federal, el PND impulsó la descentralización de recursos 

fiscales y programas públicos hacia los estados y municipios, bajo criterios de 

eficiencia y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades. 

Asimismo, se estableció, como imperativo, la reforma del sistema educativo 

nacional, bajo un doble compromiso: mejorar la calidad de los servicios mediante la 

reestructuración de las instituciones, y ampliar su cobertura. 

 
La descentralización del gasto federal por medio del FAETA, se derivó de la 

descentralización de las entidades federativas de los servicios de educación 

tecnológica proporcionado por el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), por lo que se firmaron convenios de Coordinación para la 

Federalización de los Servicios de Educación Profesional.  

Dichos convenios son los documentos jurídicos mediante los cuales en 1999 fueron 

transferidos los servicios del Sistema CONALEP, junto con los recursos materiales, 

financieros y humanos, a 30 entidades federativas; suscritos por las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Contraloría y Desarrollo 

Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), el CONALEP y gobierno de 

cada entidad federativa. 

 
 
 
 
 
. 
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OBJETIVO 
 

El objetivo del fondo se enfoca en que los Estados y la ciudad de México, recibirán 

los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación 

tecnológica a través de los CONALEP, cuya operación asuman 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.  

 

CONSIDERACIONES. 
 

 Que la Federación, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de 

México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, deberán administrar los recursos económicos con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 

a los que estén destinados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Que conforme a ello, las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad  

Hacendaria, y de Coordinación Fiscal, establecen que las entidades 

federativas tienen la obligación de informar sobre el ejercicio, destino y  

resultados  obtenidos respecto de los recursos públicos federales que les 

sean transferidos, como es el caso de las aportaciones federales, subsidios 

y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación, 

de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información 

establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Que, asimismo, los ordenamientos antes señalados establecen la obligación 

de evaluar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los 

municipios, las demarcaciones territoriales la Ciudad de México, así como, 
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sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente 

público de carácter local, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 

85 y 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 80 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, debe incluir los reportes de ejercicio del gasto 

e indicadores de las entidades federativas en los informes trimestrales que 

se deben entregar al Congreso de la Unión. 

 Que en términos de los artículos 71, 72, 73 y 81 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y artículo 58 de la Ley de Disciplina Financiera, 

de las entidades federativas, y los municipios, deben informar sobre el 

ejercicio y destino de los recursos federales que reciban; el reintegro de los 

recursos federales no devengados; el avance físico y financiero de las obras 

y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 

recursos transferidos y aquéllos erogados; los recursos aplicados conforme 

a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con los 

recursos aplicados, así como los resultados de las evaluaciones que se 

hayan realizado. 

 Que en base al “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración 

durante el Ejercicio Fiscal que corresponda, el recurso correspondiente al 

“Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, 

se publica el Monto y la Calendarización del Gasto Federalizado por Entidad 

Federativa para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades 

federativas y de los municipios. 

 Que, en este marco normativo, el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Veracruz, recibe recursos del Gobierno Federal a través del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
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del Ramo General 33, para cumplir con los objetivos marcados en los 

convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal. 

 Que los recursos se transfieren por medio de la Tesorería de la Federación 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría 

de Finanzas de las Entidades Federativas y a su vez dicha dependencia local 

transfiere los recursos asignados a las instituciones ejecutoras del fondo: en 

este caso el CONALEP. 

 

MARCO LEGAL  
 
El proceso de federalización de los servicios de educación tecnológica produjo el 

establecimiento del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional 

Técnica (Sistema CONALEP), integrado por el CONALEP (Oficinas Nacionales) 

como órgano rector y 30 Colegios Estatales de Educación Profesional Técnica 

creados como organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales.  

Por Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz número 171 de 

fecha 28 de agosto de 2000, se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Veracruz-Llave, como organismo descentralizado, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y domicilio en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

 

Para lo cual debe dar cumplimiento a los siguientes ordenamientos legales: 

 

1. Leyes. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 134.  

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley General de Educación. 
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 Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley de Ingresos de la Federación aprobada para el ejercicio fiscal 
determinado y publicado en DOF. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Leyes y normatividad local en materia de Educación. 

 Ley de Contabilidad y Gasto Público de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley de Disciplina Financiera de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

2. Códigos y Decretos. 

 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Fiscal de la Federación. 
 

3. Reglamentos. 

 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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4. Convenios y Acuerdos. 

 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la Ministración durante el 
ejercicio fiscal, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
 

5. Otros. 

 

 Lineamientos Generales para la adopción del presupuesto basado en 
resultados y el sistema de evaluación del desempeño del Estado de 
Veracruz, para el proceso de Presupuestación. 

 Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos federales transferidos a la Entidades Federativas.  

 Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Veracruz.  

 Programa Anual de Evaluación (PAE) del periodo a evaluar de la 
Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Mecanismos para la Implementación y el seguimiento de los Proyectos de 
Mejora Derivado de Evaluaciones de Desempeño.  

 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades 
federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo. 
 

6. Adicionalmente al CONALEP le aplica. 

 

 Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de 
Educación Profesional Técnica. 

 Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz. 

 Estatuto Orgánico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Veracruz. 

 Programa Institucional del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz. 
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 Manual de Prestaciones del CONALEP. 

 Manual General de Organización del CONALEP. 

 Contrato Colectivo de Trabajo de CONALEP. 
 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 
Además de las definiciones previstas en la normatividad aplicable, para efectos 

del presente manual se entenderá por: 

I. Aportaciones Federales: son recursos que transfiere la Federación en 

virtud de la descentralización de las funciones para ofrecer los servicios 

de educación básica y para adultos; de salud; construcción de 

infraestructura social en zonas marginadas; y para la coordinación 

intergubernamental en materia de seguridad pública. 

II. ASF: Auditoría Superior de la Federación. 

III. CONALEP Veracruz: El Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz. 

IV. CONEVAL: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

V. Convenio: Acto jurídico, celebrado por las dependencias o entidades de 

la Administración Pública Federal con los gobiernos de las entidades 

federativas, que permite transferir recursos presupuestarios federales a 

las entidades federativas, con el propósito de descentralizar o reasignar 

la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, 

recursos humanos y materiales. 

VI. Dependencias Coordinadoras de los Fondos: Las dependencias de la 

Administración Pública Federal responsables de establecer la 

distribución entre las entidades federativas de los recursos 

correspondientes a las Aportaciones Federales, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

VII. DGPyP "A": La Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VIII. DOF: Diario Oficial de la Federación. 

IX. Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos 

mediante el ejercicio de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas y, en su caso, a los municipios y demarcaciones, 

que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus 

objetivos y metas, así como su eficacia, eficiencia, economía, calidad e 

impacto. 

X. Estado: Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

XI. Fondos de Aportaciones Federales: Recursos a que se refiere el Capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades 

federativas y, en su caso, a los municipios y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, a través del Ramo General 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

XII. Indicador de Desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, 

cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que 

establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos 

y metas. 

XIII. IVEA: El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. 

XIV. Ley de Contabilidad: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

XV. Ley de Coordinación: Ley de Coordinación Fiscal. 

XVI. Lineamientos: Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos 

a los gobiernos locales. 

XVII. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados, es una herramienta que 

permite alinear los objetivos de los programas y las políticas públicas, con 

los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los cuales a su vez deben ser 
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congruentes con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas derivados de éste, de conformidad con las 

disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

la materia. 

XVIII. MML: Metodología del Marco Lógico, es una herramienta que facilita el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de un programa. 

XIX. Norma: Establece la estructura de información del formato del ejercicio 

y destino de gasto federalizado y reintegros. 

XX. Programa Presupuestario: La categoría programática que permite 

organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 

recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de 

los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas, así como del gasto no programable. 

XXI. Patronato: Patronato de Fomento Educativo del Estado de Veracruz A.C. 

XXII. Reglas de Operación: Son las disposiciones a las cuales se sujetan 

determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar 

transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 

equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 

XXIII. Recursos Federales Transferidos: Los recursos públicos federales 

transferidos a las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones, a través de los Fondos de Aportaciones Federales, 

subsidios o Convenios. 

XXIV. SFU: El Sistema del Formato Único, que es la aplicación electrónica para 

reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y 

evaluación de los recursos federales transferidos, al cual hace referencia 

el artículo 85 de la Ley. 

XXV. SFRT: El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), antes 
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Sistema de Formato Único (SFU), es la aplicación informática, mediante 

la cual las entidades federativas, municipios y la Ciudad de México 

reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 

recursos federales transferidos. 

XXVI. SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

XXVII. SEV: Secretaría de Educación de Veracruz. 

XXVIII. SED: Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual es el conjunto de 

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva 

del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. 

XXIX.  UED: La Unidad de Evaluación del Desempeño de la SEFIPLAN. 
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DISTRIBUCIÓN DEL FAETA 
 
La distribución de los recursos del FAETA se realiza anualmente, de acuerdo con el 

artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El monto aprobado se presenta 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 

 

El artículo 43 de la LCF, señala que, los recursos económicos para el FAETA se 

determinarán a partir de los registros de los planteles, instalaciones educativas y 

cantidad de personal; también se menciona que se tomarán en cuenta los recursos 

del FAETA transferidos a las entidades durante el ejercicio anterior. 

 

A continuación, se presenta el artículo referido de forma textual. 

 

Artículo 43. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación con recursos federales, exclusivamente a 

partir de los siguientes elementos: 

 I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas 

de personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios 

transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la suscripción de 

los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan 

por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad 

social; 

II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se hayan 

transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto 

de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a 

aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente: 
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a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese 

mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para 

el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 

contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 

b)  El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se 

presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones 

derivadas del ejercicio anterior y, 

c)  La actualización que se determine para el ejercicio que se 

presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios 

personales, correspondientes a los registros de planteles y de 

instalaciones educativas, y… 

La información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación 

Pública, por este Fondo, deberá sujetarse al artículo 73 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

La SHCP una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal que corresponda, publicará en el Diario Oficial el Acuerdo por el que 

se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal que corresponda, 

los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, mediante el cual, se publica el Monto y la Calendarización 

del Gasto Federalizado por Entidad Federativa para contribuir a mejorar la 

planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios. 

 

Los Entes Ejecutores para dar cumplimiento a lo establecido, deberán remitir ante 

la Tesorería de la SEFIPLAN, la notificación y documentación para el registro de las 

cuentas bancarias del ejercicio correspondiente donde se deberán depositar los 

recursos autorizados del FAETA, según el Calendario publicado en el Diario Oficial 

de la Federación a través del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos 
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de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la Ministración, 

durante el ejercicio fiscal de los recursos correspondientes a los ramos generales 

28 Participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 Aportaciones 

federales para entidades federativas y municipios. 

 

El CONALEP, deberá elaborar sus respectivos Presupuestos, con base al monto 

autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, considerando los Criterios para la formulación del 

Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal que corresponda, emitidos por la 

SEFIPLAN, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación según oficio 

emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 

Egresos de la SHCP, el cual es notificado a través de la Dirección de Planeación y 

Programación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el caso de 

la Educación Tecnológica . 

 

El CONALEP, en la primera sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno que le 

corresponda, deberán presentar el Presupuesto correspondiente para su 

aprobación. 

 

El CONALEP, de acuerdo con el calendario notificado por la SHCP, deberán solicitar 

a la Tesorería de la SEFIPLAN a través de la SEV como su cabeza de Sector, la 

Ministración de los recursos autorizados, a la cuenta concentradora y única, 

mediante oficios, órdenes y recibos de pago respectivos. 
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DESTINO DEL FAETA. 
 
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal el destino de los 

recursos del FAETA está enfocado en fortalecer los servicios de educación 

tecnológica y para adultos, tomando en cuenta las plantillas del personal, la 

infraestructura educativa y los recursos financieros para cubrir todas las 

necesidades de estos servicios educativos. 

 

Artículo 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los 

Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos 

complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y 

de educación para adultos, cuya operación asuman 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. 

 

OPERACIÓN DEL FAETA. 
 

De acuerdo con el marco legal de este documento, son varios los ordenamientos 

jurídico-normativos que rigen la operación del FAETA. 

 

A continuación, se incluyen las disposiciones más relevantes que hay que 

considerar para la operación de este fondo: la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y 

el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LFTAIP), Ley General de Contabilidad Pública (LGCP) y Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), así 

como cuatro actores: la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de 



 
  
 

 
 

Página | 19 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal, las entidades federativas 

y la Auditoría Superior de la Federación. 

 

La operación del FAETA comprende varias actividades englobadas en tres fases, 

de forma tal que algunas inician antes del ejercicio fiscal, la mayoría se lleva a cabo 

durante el ejercicio fiscal y otras se realizan después del cierre del ejercicio fiscal. 

 

Actividades previas al ejercicio fiscal 

 

Una de las actividades previas al ejercicio fiscal, es la que realiza la dependencia 

federal coordinadora de cada Fondo de Aportaciones Federales, que con 

fundamento en el artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, orienta y coordina la planeación, programación, presupuestación, 

control y evaluación del gasto público federal, en este caso, del FAETA. En esta 

fase previa al ejercicio fiscal, una de las actividades más relevantes es la integración 

de los programas presupuestarios correspondientes al Fondo, en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, la SEP es la 

dependencia federal coordinadora del FAETA, que al integrar los programas 

presupuestarios del FAETA con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 

cada entidad federativa, los envía a la SHCP para que formen parte del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo Federal presenta cada 

año a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. De esta manera, el 

PEF del ejercicio en cuestión aprobado, incluye los programas presupuestarios del 

FAETA: FAETA Educación Tecnológica (clave I009) y FAETA Educación de Adultos 

(clave I010). 
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Otra de las actividades que realizan las entidades federativas antes de iniciar el 

ejercicio fiscal, es la apertura de cuentas bancarias únicas ante la SHCP, exclusivas 

para que los recursos etiquetados sean transferidos, incluyendo los 

correspondientes al FAETA. 

 

Actividades durante el ejercicio fiscal. 

 

Para organizar la operación, esta se ha dividido en tres partes, en las cuales se 

mencionan las actividades más relevantes: 

 

1. Programación presupuestaria, 

2. Planeación y ejecución de programas, y 

3. Seguimiento y control. 

 

Las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas están presentes en las 

tres etapas de la operación, las de transparencia se distinguen porque son reportes 

e informes que se publican, mientras que las obligaciones de rendición de cuentas 

son reportes e informes que se envían a otro nivel de gobierno o bien, para el 

Congreso. Ambas serán revisadas por las áreas de control interno de cada entidad 

y podrán ser fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Etapa 1. Programación presupuestaria 

 

La primera etapa, Programación presupuestaria, está compuesta tanto de acciones 

previas al ejercicio fiscal, como de acciones que se llevan a cabo al inicio de este 

ejercicio. La LCF establece los porcentajes del FAETA para las entidades 

federativas (artículos 42 y 43). El monto de estos porcentajes se obtiene anualmente 
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en el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente, antes de iniciar dicho ejercicio 

fiscal. 

 

En esta primera etapa, la SHCP emite el acuerdo por el que se da a conocer a los 

gobiernos de las entidades federativas el monto y la calendarización de distribución 

mensual de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33. Este 

acuerdo debe ser publicado anualmente en los primeros días de iniciado el ejercicio 

fiscal correspondiente y describe a detalle las fechas en que los estados recibirán 

los recursos por parte de la Federación. De manera simultánea la SEP emite el 

aviso por el cual da a conocer a los estados las fórmulas y distribución del FAETA, 

en sus componentes de educación básica para adultos y formación para el trabajo 

(INEA), y prestación de servicios de educación tecnológica descentralizados 

(CONALEP). 

 

Además, la SHCP se encarga de administrar y regular el sistema de Cuentas Únicas 

de Tesorería, siendo este el único medio por el cual las entidades podrán recibir los 

recursos. Por último, la SHCP, se encarga de efectuar los pagos a los estados a 

través de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

 

Una vez que da inicio el ejercicio fiscal, la entidad deberá incorporar a su Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos la cantidad de recursos que les fue 

presupuestada. La administración de los recursos una vez ingresados al órgano 

hacendario estatal queda a cargo de los colegios estatales de educación 

tecnológica. 
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Etapa 2. Planeación y ejecución de programas 

 

La segunda etapa, Planeación y ejecución de programas, comprende las acciones 

relativas a la aplicación de los recursos del FAETA y se lleva a cabo durante el 

ejercicio fiscal. 

 

En esta etapa los colegios estatales de educación tecnológica elaboran los 

programas operativos anuales para su revisión, deberán presentar el presupuesto 

correspondiente para su aprobación en la primera sesión ordinaria de la H. Junta de 

Gobierno que le corresponda. En estos documentos se describirán los objetivos, 

diagnóstico, líneas de acción, las metas y la distribución presupuestaria, acorde con 

prioridades establecidas por las instancias ejecutoras. 

 

Los programas deberán atender la problemática que se enfrente en la entidad 

respecto a la pertinencia, impacto y calidad de los servicios de educación técnica. 

La SEP por medio de CONALEP se encargará de supervisar, normar, planear y 

evaluar los programas de educación, además de brindar asesoría jurídica normativa 

a las instancias ejecutoras. 

 

Con base en lo anterior, una vez que se tiene la autorización de los programas y se 

identificó la población potencial de cada uno de los componentes, se ejecutan las 

acciones e inicia el ejercicio de los recursos. Además, se promoverá la participación 

de la población beneficiaria, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de las metas y acciones comprendidas en el programa, así como de 

la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

 

 

 



 
  
 

 
 

Página | 23 

Etapa 3. Seguimiento y control 

 

La tercera etapa, Seguimiento, control, evaluación y fiscalización de los recursos, 

se refiere a las actividades que permiten revisar y posteriormente verificar que el 

presupuesto destinado para este fondo se aplica de manera correcta, en tiempo y 

forma, atendiendo las disposiciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, que posteriormente son fiscalizadas por la ASF. 

 

Esta etapa inicia cuando los colegios estatales de educación tecnológica informan 

de manera periódica a las entidades sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos federales. 

 

Posteriormente, las instancias ejecutoras remiten a la SEP información relativa al 

artículo 73 de la LGCG. Además, cada entidad federativa integra y envía a la SHCP 

la información por medio del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

y del Sistema de Formato Único (SFU) de los municipios, siguiendo los lineamientos 

para informar sobre los recursos federales transferidos y las disposiciones 

generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

Una vez que la SHCP recauda la evaluación y avance alcanzado por las entidades 

federativas, se envían los informes a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión de forma trimestral, mismos que deben apegarse a los documentos del 

CONAC y formato de la aplicación de recursos del FAETA. Al mismo tiempo se 

compartirá con la población la información referente a los recursos y su aplicación. 

Finalmente, se elabora y presenta la Cuenta Pública tanto a nivel federal como de 

cada entidad federativa por parte del órgano hacendario correspondiente, misma 

que se presenta a la Cámara de Diputados o bien, al Congreso local respectivo, 

para que se turne al órgano de fiscalización que atañe. 
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Actividades posteriores al ejercicio fiscal 

 

Al final del ejercicio en que se aplicaron los recursos del FAETA, la ASF se encarga 

de revisar la Cuenta Pública para el sector estatal. El objetivo de la Auditoría es 

fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 

a través del FAETA. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 

LCF, en el Título relativo al Federalismo del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) del ejercicio fiscal correspondiente, y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. Al final del siguiente apartado se presentarán los 

procedimientos que aplica la ASF en la fiscalización del FAETA. 
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POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA DEL 
FAETA 

 

Los recursos federales que les sean transferidos por concepto de   Aportaciones 

Federales del FAETA, serán destinados para atender la siguiente población 

potencial: 

 Para el caso del CONALEP, la población está constituida por las personas 

de entre 15 a 17 años en el Estado, para el caso de su cuantificación se 

consulta la información de los censos y conteos de población contenida en 

la página electrónica del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 

La población objetivo a la que se destinarán los recursos federales que les sean 

transferidos por concepto de Aportaciones Federales del FAETA al CONALEP, se 

define de la siguiente manera: 

 

 Para el caso del CONALEP la población objetivo son las personas entre 15 

a 17 años en el Estado que cuentan con su secundaria concluida. Para su 

cuantificación se toma en cuenta las proyecciones del Sistema Nacional de 

Información Estadística Educativa Nacional. 

 

La población atendida con los recursos federales que le son transferidos por 

concepto de Aportaciones Federales del FAETA, CONALEP, se define a 

continuación: 

 

 Para el caso del CONALEP son los jóvenes inscritos en un programa 

académico que imparte el Sistema CONALEP en cualquiera de sus 

modalidades y opciones de estudio. Esta población será cuantificada de 

acuerdo con la matrícula oficial del Colegio. 

 



 
  
 

 
 

Página | 26 

INDICADORES. 
 

El FAETA tiene una importancia estratégica por las acciones que apoya, de acuerdo 

con sus objetivos el CONALEP. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal* 

MIR Federal SHCP 

Se reporta al SRFT- SHCP 
 

Nivel de 
Objetivo 

Indicador 

Propósito Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP 

Componente Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la 
Entidad Federativa 

Componente Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad 
Federativa 

Componente Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a 
grupo. 

Actividad Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación 
respecto del total autorizado 

Actividad Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de 
nómina docente 

Actividad Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad 
federativa Financiado con presupuesto FAETA 

     *Susceptibles de actualización por parte de la SHCP.  
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EJERCICIO DEL FAETA.  
 
Servicios Personales: 
 

 Para el Personal Administrativo, Técnico y Manual en servicio activo del 

Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica 

(Sistema CONALEP) las prestaciones contempladas en el “Manual de 

Prestaciones CONALEP” vigente, cabe hacer mención que estas 

prestaciones no son limitativas, ya que dicho manual se actualiza según 

los tiempos establecidos por el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica en coordinación con la representación sindical 

(SUTCONALEP). 

 Para personal administrativo, técnico y manual, lo que se acuerde en las 

Condiciones Generales de Trabajo, que se actualiza según los tiempos 

establecidos por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

en coordinación con la representación sindical (SUTCONALEP). 

 Los pagos para personal administrativo, técnico y manual, así como los 

del personal de mandos medios y superiores y personal docente se 

efectuarán de acuerdo con las plazas y la hora/semana/mes autorizadas 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y acordadas en el 

Convenio de Descentralización de los Servicios de Educación Profesional 

Técnica. 

 Las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos 

federales y aportaciones de seguridad social. 
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Gasto de Operación: 
 
Atendiendo el pago de los gastos de operación en el capítulo 2000 y 3000, se lleva 

a cabo un análisis profundo de las necesidades más apremiantes, para que el 

destino y ejercicio de los recursos, impacten directamente en la formación 

profesional técnica de los alumnos del Colegio Estatal. 

. 

Servicios de: energía eléctrica, agua, internet, gas, seguridad, evaluación del 

desempeño. 

 

Insumos: material para prácticas, papelería y artículos de oficina, pintura e 

impermeabilización, materiales de carpintería, artículos de limpieza. 

 

Entre otros insumos y servicios básicos, que se justifiquen de acuerdo con el 

objetivo del FAETA. 

 

Otros cumplimientos legales. 

 

1. Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el 

pago de las obligaciones, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las 

metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

2. Las Entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a 

lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la Autoridad competente un 

programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los 

efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese 

emitido, con la finalidad de cubrir obligaciones hasta por un monto que no afecte 

los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto 

de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme 
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a dicho programa, de conformidad con lo que emite la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Los recursos del FAETA, no pueden ser embargables, ni el Estado podrá en 

ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a 

mecanismos de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 

Ley de Coordinación. 

4. El CONALEP, deberán generar registros contables y presupuestales de las 

erogaciones del fondo, vigilando que estos se encuentren debidamente 

actualizados, identificados y controlados, dando cumplimiento a la normatividad 

emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asegurándose que su 

documentación comprobatoria esté cancelada con la leyenda "Operado FAETA".  

5. El CONALEP, a más tardar el 15 de enero de cada año, determinará su 

disponibilidad del recurso FAETA que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, no presente compromiso de devengo y pago. 

6. Sin perjuicio de lo anterior, los recursos del FAETA, que al 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllos 

devengados pero que no hayan sido pagados, deberán cubrirse los pagos 

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 

o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 

convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido. 

7. El CONALEP, deberán entregar a la SEFIPLAN de manera mensual, trimestral 

y anual, la información contable, presupuestaria, programática y anexos que 

establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, además, de ser 

entregados a los Órganos Internos de Control adscritos a la Contraloría General 

del Estado para la revisión correspondiente; así mismo, los Estados Financieros 

serán presentados ante la H. Junta de Gobierno para su aprobación. 
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ADECUACIONES PRESUPUESTALES 
 

A continuación, se presenta el argumento jurídico para realizar las adecuaciones 

presupuestales del recurso FAETA: 

 

Las adecuaciones presupuestales están permitidas en la normatividad federal, por 

lo que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz por ser 

un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, 

puede seguir el procedimiento que se menciona en cada una de las siguientes leyes: 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 23 … Último párrafo:  Los subejercicios de los presupuestos de 

las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un 

plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se 

reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura 

que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. 

La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la 

Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 

 

CAPÍTULO III De las Adecuaciones Presupuestarias 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre 

que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a 

cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: 

 I. Modificaciones a las estructuras: 

 a) Administrativa; 

 b) Funcional y programática;  

c) Económica; y d) Geográfica 

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 

 



 
  
 

 
 

Página | 31 

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a 

los flujos de efectivo correspondientes. 

 

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las 

dependencias que requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento 

correspondiente, así como aquél para las adecuaciones presupuestarias de las 

entidades a que se refiere el artículo siguiente.  

 

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias 

dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos 

de lo dispuesto en el Reglamento. … 

 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 7. El Oficial Mayor o su equivalente en cada dependencia, por 

conducto de su Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto o equivalente o, en su caso, a través de la unidad 

administrativa que se establezca en los reglamentos interiores, será 

responsable de:  

I. Coordinar las actividades de planeación, programación, presupuesto, 

ejercicio, control y evaluación, respecto del gasto público, y … 

 

Artículo 8. Las dependencias y entidades de conformidad con lo 

establecido en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 

generales, deberán:  

l. Desarrollar procedimientos y emitir instrucciones específicas respecto 

de gasto público; … 

 

Artículo 97. Las adecuaciones presupuestarias internas no requieren la 

autorización de la Secretaría. 
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El Oficial Mayor o su equivalente, por conducto de la Dirección General 

de Programación, Organización y Presupuesto o su equivalente de cada 

dependencia, autorizará bajo su responsabilidad las adecuaciones 

presupuestarias internas. Las adecuaciones presupuestarias internas de 

los ramos generales serán autorizadas por las unidades responsables 

que los administren. … 

 

SECCIÓN II De las adecuaciones presupuestarias para entidades. 

Artículo 98. Las adecuaciones presupuestarias de flujo de efectivo de las 

entidades serán con el nivel de desagregación que solicite la Secretaría 

a través de los sistemas de control presupuestario. 

 

Al tomar en cuenta que las adecuaciones presupuestarias internas de los ramos 

generales serán autorizadas por las unidades responsables que los administren y 

siendo el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz un 

organismo público descentralizado, su Órgano de Gobierno o Junta Directiva es 

quien administra en conjunto con el director general.  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

TITULO TERCERO De la Administración Pública Paraestatal 

CAPITULO UNICO De la Administración Pública Paraestatal. 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por 

ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que 

sea la estructura legal que adopten. 
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Ley Federal de las Entidades.  

CAPITULO II De los Organismos Descentralizados 

SECCION A Constitución, Organización y Funcionamiento. 

 

ARTICULO 14.- Son organismos descentralizados las personas jurídicas 

creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y cuyo objeto sea: … 

II. La prestación de un servicio público o social; o 

 

ARTICULO 17.- La administración de los organismos descentralizados 

estará a cargo de un Órgano de Gobierno que podrá ser una Junta de 

Gobierno o su equivalente y una Dirección General. 

 

Decreto por el que se crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Veracruz-Llave. 

Artículo 9. Para su administración, el Colegio contará con: 

I. Una Junta Directiva; y 

II. Un Director General. 

 

Artículo 14. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: … 

V. Aprobar el programa financiero del Colegio, así como sus 

modificaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables;… 

XIV. Aprobar los planes, programas, y proyectos del Colegio; … 

XXII. Las demás que con este carácter le confieren las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 18. El Director del Colegio tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Actuar como representante legal del Colegio, con las atribuciones y 

facultades que fije la Junta Directiva; 

II.- Dirigir administrativamente al Colegio; … 
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XV. Presentar los proyectos de planes, programas y presupuestos a la 

Junta Directiva conforme a la normatividad establecida y, una vez 

aprobados, aplicarlos; 

 

Estatuto Orgánico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Veracruz. 

Artículo 7. La Junta Directiva, conforme al Artículo 14 del Decreto 

mediante el cual se crea el Colegio, tendrá las siguientes atribuciones: … 

V. Aprobar el programa financiero del Colegio, así como sus 

modificaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables; … 

XIV. Aprobar los planes, programas y proyectos del Colegio; … 

XXIII. Las demás que con este carácter le confieren las disposiciones 

legales aplicables. 

 

En cuanto al registro presupuestal de las adecuaciones presupuestarias, por 

recomendación del área de Programación y Presupuestos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado, se realiza a través de la partida 7000, misma 

que es utilizada como transitoria para posteriormente distribuir el recurso en las 

partidas que son autorizadas para su ejercicio. 

 

A continuación, se describe lo que mencionan en el Clasificador por Objeto del 

Gasto del CONAC y el Clasificador por Objeto del Gasto de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 
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Clasificador por Objeto del Gasto (CONAC). 

 (Capítulo, concepto y partida genérica) 

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 

Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de 

contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de 

prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las 

derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. 

 

799 Otras erogaciones especiales. - Provisiones presupuestarias para otras 

erogaciones especiales, esta se considerará como transitoria en tanto se distribuye 

su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que 

su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según 

la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos 

específicos. 

 

Clasificador por Objeto del Gasto. 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 

 

79000000 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. - 

Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de 

contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de 

prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las 

derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. 

 

79900002 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. - 

Provisiones de recursos destinadas a cubrir erogaciones para nuevos programas o 

proyectos, o para complementar los programas ya existentes de las dependencias 

y entidades. 
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OBLIGACIONES DEL FAETA EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

En materia de transparencia, tanto la entidad federativa como los colegios estatales 

de educación tecnológica, tendrán que facilitar la operación de mecanismos de 

consulta durante todo el ejercicio fiscal, mismos que permitirán a la población el 

acceso a la información referente al uso de los recursos. Esto está fundamentado 

en los artículos 70, 71-I, 71-II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP). Además, de que toda la información que sea 

requerida por parte de los solicitantes tendrá que apegarse a la LGCG tal y como lo 

establece el artículo 58 de la LDF. 

 

En la rendición de cuentas los gobiernos involucrados deberán informar a la SHCP 

y SEP, acerca del ejercicio y destino de los recursos federales que reciban. Esto 

comprende la planeación de los proyectos, el avance físico-financiero de las obras 

y de ser necesario, el reintegro de los recursos federales no devengados. Así 

mismo, al finalizar la obra tendrán que reportar las metas y resultados obtenidos con 

el dinero utilizado, esta información será la misma que deberán poner a disposición 

de la población. Los artículos 71, 72 y 81 de la LGCG, 19-X de la LGIFE, 23-VII y 

23V-III del reglamento de la LGIFE, 85-II de la LFPRH y 48 de la LCF fundamentan 

a detalle lo anterior. 

 

En particular para este fondo las entidades tendrán que presentar información 

relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la LGCG: 

 

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros 

ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información 
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relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos, conforme a lo siguiente: 

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más 

tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del 

trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de 

Internet la siguiente información: 

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, 

tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, 

fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro 

de trabajo de origen y destino; 

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto 

de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre 

y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho 

periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el 

periodo que comprende; 

c) La información señalada en la siguiente fracción, y 

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del 

ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo 

a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer 

semestre del año; 

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y 

directivas, y número de horas, de educación tecnológica y de adultos, por 

escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que 

cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, 

aquéllas que lo tienen en ambas; 

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la 

totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación 

o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su 
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respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de 

Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al 

sistema establecido para el registro del personal federalizado, para 

efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, 

evaluación y fiscalización que así lo soliciten; 

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de 

Internet la información a que se refiere el inciso anterior, particularmente 

respecto a: 

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas 

existentes, el nombre 

y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de 

Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número 

de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y 

el pago que reciben por concepto de servicios personales; 

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y 

cambios en su situación; 

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, 

identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, 

así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso 

reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión 

otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones 

distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus 

derechos laborales; 

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, 

identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y 

fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para 

que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo 

determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
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5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria 

tramitada en el periodo, 

especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon 

previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al 

que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una 

de las plazas que ocuparon; 

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de 

trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión 

de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la 

actividad para la que fueron contratadas, y 

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de 

percepciones y deducciones por cada entidad federativa; 

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de 

nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro 

Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la 

información proporcionada por las entidades federativas y le comunicará 

los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las 

mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al 

término del trimestre respectivo; 

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la 

Secretaría de Hacienda 

y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del 

año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que 

identifique doble asignación salarial que no sea compatible 

geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas 

en municipios no colindantes, y reportar durante el tercer trimestre del 

año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y 

g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los 
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ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador 

salarial correspondiente a cada entidad. 

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará 

a la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de 

estructura de información que sean necesarios. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 y 49 de la Ley de Coordinación 

Fiscal de la Federación, y 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las entidades federativas informarán sobre los proyectos, metas y 

resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos. 

 

La información que el CONALEP entregue a través del Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT) deberá guardar congruencia con lo establecido en 

el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del SED" 

publicado en el DOF, en lo que respecta a la orientación para resultados del 

ejercicio de los recursos federales transferidos, así como para su evaluación. 

 

El CONALEP, remitirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 

SRFT, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales 

transferidos vía Aportaciones Federales, en términos de lo siguiente: 

 

I. Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementarán 

indicadores de desempeño y metas correspondientes de común acuerdo 

con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco de los 

esquemas de coordinación intergubernamental establecidos en el ámbito 

de cada uno de los Fondos de Aportaciones Federales. 

II. La SHCP, la Función Pública y el CONEVAL podrán participar en el 
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proceso de definición de los indicadores de desempeño, así como 

proporcionar la asistencia especializada que, dentro de su respectivo 

ámbito de competencia, les soliciten las Dependencias Coordinadoras de 

los Fondos y los gobiernos locales. 

III. Los indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales 

serán estructurados dentro de una MIR que aplicará de forma homogénea 

y general a nivel nacional, con base en la MML. 

IV. Las fuentes de información de las variables consideradas en los 

indicadores de desempeño que se establezcan deberán proporcionar 

datos de forma oportuna y fidedigna, a efecto de que existan condiciones 

para su seguimiento, evaluación y verificación. 

V. Los indicadores de desempeño correspondientes a los subsidios y 

convenios serán los que, en términos de las disposiciones aplicables, 

reportan las Dependencias y Entidades que coordinan los Programas 

Presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel Federal. 

 

Para efecto de lo previsto en este manual, se deberán observar las disposiciones 

establecidas en los lineamientos que en materia de revisión, actualización, 

calendarización y seguimiento de la MIR emita la SHCP, así como en los 

Lineamientos para la Evaluación. 

 

El evaluador al que hace referencia el artículo 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, podrá consultar el SFRT y obtener los 

reportes de la información correspondiente al seguimiento trimestral de las MIR, 

previa solicitud de acceso a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 

de la SEFIPLAN a través de la entidad federativa que corresponda. 

 

Los resultados de las evaluaciones, parciales o definitivos, relativos al ejercicio de 
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los recursos federales transferidos, serán informados por las entidades 

federativas mediante el SFRT. 

Las instancias ejecutoras del fondo harán uso del SRFT, cuyas características 

técnicas y requisitos corresponde definirlos y difundirlos a la UED de la SEFIPLAN, 

la cual podrá modificarlos de acuerdo con las necesidades que se presenten, 

haciéndolo del conocimiento a dichas instancias. 

 

Para la oportuna recepción de la información en el SRFT, se deberá solicitar a las 

instancias ejecutoras: 

I. Capturar la información de su ámbito de competencia, y enviarla para su 

validación correspondiente a la UED de la SEFIPLAN, la cual es 

responsable de proporcionar las claves de acceso correspondientes; 

II. Atender las observaciones que les realicen a efecto de asegurar la 

calidad de la información, en los términos de las disposiciones aplicables 

y los Lineamientos, y 

III. Responsabilizarse de la información de su competencia que se entregue 

al Congreso de la Unión mediante los Informes Trimestrales, incluyendo 

su veracidad y calidad, así como de su publicación en su medio local 

oficial de difusión y su portal de Internet. 
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Plazos para la entrega de la información. 
 
Las entidades federativas, municipios y de marcaciones, así como las 

Dependencias y Entidades, deberán sujetarse al calendario de reporte siguiente: 

 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de 

Coordinación fiscal, párrafos primero y cuarto: 

 

1. Los Estados y la Ciudad de México enviarán al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio 

y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere 

este Capítulo. 

 

2. Los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Ciudad de México, publicarán los informes a que se refiere el 
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párrafo primero de este artículo en los órganos locales oficiales de difusión y los 

pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas 

electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 

días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 

 

Se gestionará a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha de entrega 

mediante oficio a SEFIPLAN, la publicación de los avances  de cada trimestre de 

los recursos federales del Programa de Educación Tecnológica en el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SFRT), que forman parte de la matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario “I-009 FAETA 

Educación Tecnológica y de Adultos”, en la página de Internet del CONALEP 

www.conalepveracruz.edu.mx  

 

La SEFIPLAN reportará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 

SFRT, información trimestral detallada sobre el ejercicio, destino, los subejercicios 

y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 

recursos federales transferidos, a más tardar a los 20 días naturales después de 

terminado el trimestre respectivo. 

 

La SEFIPLAN publicará los avances de cada trimestre del FAETA en sus 

respectivas páginas electrónicas de Internet, a más tardar a los 20 días naturales 

después de terminado el trimestre respectivo. 

 

La fiscalización del FAETA se realiza bajo una estrategia de Auditorías Coordinadas 

por parte de la ASF y el Órgano de Fiscalización Superior de cada entidad 

federativa, mismos que tienen que celebrar un Convenio de Coordinación y 

Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado. La finalidad de 

esto es tener un mayor alcance y calidad en la revisión de los recursos públicos 

http://www.conalepveracruz.edu.mx/
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federales dentro del marco del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Las facultades de la ASF para promover las acciones derivadas de las auditorías 

tienen su sustento jurídico en la LDF en sus artículos 59 y 60; y los artículos 10-I, 

14-III, 15, 17-XV, 36-V ,39, 40 y 51 de la LFRCF; además del artículo 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

 

Los recursos deben ser aplicados conforme a las disposiciones jurídico-normativas, 

ya que de no hacerlo así se pueden fincar responsabilidades contra los funcionarios 

hacendarios implicados. 

 

Los artículos 84, 85 y 86 de la LGCG indican las sanciones que se impondrán a los 

servidores públicos que hagan mal uso del dinero y causen daño a la hacienda 

pública. 

 

Procedimientos de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

al FAETA. 

 

La ASF realiza un papel fundamental para la transparencia, rendición de cuentas 

y fiscalización, ya que tiene la facultad para verificar los informes de transparencia 

y rendición de cuentas presentados por los entes fiscalizados, y solicitar los 

registros contables, presupuestarios, programáticos y económicos, así como los 

reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los 

entes públicos están obligados a operar, de forma tal que los recursos se hayan 

aplicado para los fines establecidos y conforme las disposiciones aplicables, en 

tiempo y forma. Estas acciones dan certeza del ejercicio de los recursos 

transferidos a las entidades fiscalizadas, a partir de un marco de control interno 

con el que éstas deben contar. 

En caso de que detecte inconsistencias, la ASF está facultada para desplegar una 

serie de acciones, que van desde la formulación de recomendaciones, solicitudes 
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de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de 

hechos, hasta denuncias de juicio político. Tratándose de los pliegos de 

observaciones, la ASF determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o 

ambos a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes 

públicos, que el ente fiscalizado deberá reintegrar al Erario Federal. 

 

En el caso del FAETA, la ASF en coordinación con los entes fiscalizadores del 

estado, audita a las entidades federativas en cuanto los programas 

presupuestarios FAETA Educación Tecnológica, de las cuales la SHCP y 

CONALEP son las encargadas de la operación de este recurso a nivel federal. Por 

otro lado, a nivel estatal, los encargados serán: el órgano hacendario 

correspondiente y la secretaría de educación tecnológica y de adultos de cada 

entidad. 

 

Control interno. 

Con este procedimiento, la ASF verifica, mediante la aplicación del Marco 

Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la propia ASF, la existencia de 

controles internos suficientes en la entidad federativa para prevenir y minimizar el 

impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia, eficiencia y economía de las 

operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de 

la normativa y la consecución de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros. 

La ASF verifica que la entidad federativa contó únicamente con una cuenta 

bancaria para el fondo, la cual será una cuenta específica en la que se manejen 

exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, en la que no 

se podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, 
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en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

La ASF también verifica que la entidad federativa recibió de la SHCP, por conducto 

de la TESOFE, los recursos del fondo, de acuerdo con la distribución y 

calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, 

se verifica que la entidad federativa transfirió los recursos a las instituciones 

operadoras del fondo de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las 

relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables. Así también 

se comprueba que no se transfirieron recursos entre los fondos y hacia cuentas en 

las que se disponga de otro tipo de recursos por la entidad federativa.  

 

Registro e información financiera. 

La ASF verifica que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las 

instancias operadoras del fondo, realizaron registros contables y presupuestarios 

del ingreso de los recursos del FAETA y de los rendimientos financieros generados. 

Por otra parte, la ASF comprueba la existencia de registros específicos del fondo, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, que la documentación 

original, que justifique y compruebe el gasto incurrido, cumpla con las 

disposiciones fiscales y que fue con la leyenda “Operado” o como se establezca 

en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo; asimismo, 

se verifica de acuerdo con la normativa, el registro contable, presupuestal y 

patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del fondo. 

 

Destino y ejercicio de los recursos. 

A través de este procedimiento, la ASF verifica que la entidad federativa destinó 

los recursos del fondo, sujetándose a las disposiciones legales aplicables y al 

principio de anualidad. También se comprueba que los recursos del FAETA se 

destinaron a gastos de operación en los fines y objetivos del fondo. 
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Transparencia del ejercicio de los recursos. 

La ASF verifica que la entidad federativa informó trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, el grado de 

avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas, proyectos y 

metas de los recursos aplicados y su publicación en los órganos locales oficiales 

de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 

 

La ASF también verifica que la entidad federativa informó de forma pormenorizada 

sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 

diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, así como los 

resultados de las evaluaciones realizadas. 

 

Otro aspecto para verificar es el cumplimiento en la entrega de la información, su 

calidad y congruencia con la aplicación y resultados obtenidos con los recursos, 

esto es la correspondencia entre estos formatos y los reportes generados en el 

sistema financiero del ejecutor. 

 

También se verifica que la entidad federativa entregó a la SEP de forma trimestral 

a más tardar a los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre 

correspondiente y que publicó en su página de Internet la siguiente información: 

 

a) Número total del personal comisionado y con licencia (con nombres, tipo de 

plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de 

inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo 

de origen y destino). 

b) Los pagos retroactivos realizados durante el ejercicio fiscal en cuestión, con 

el tipo de plaza y el periodo que comprende. 
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Servicios personales. 

La ASF verifica que se cumplan las categorías, puestos y número de plazas 

autorizados por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), de conformidad con los convenios de federalización y 

descentralización en las nóminas financiadas con recursos del FAETA. También 

se analizan los niveles de sueldos de las nóminas del CONALEP (hora, semana, 

mes) para constatar el cumplimiento de los tabuladores autorizados. 

 

Verificar que las prestaciones, estímulos, otorgados en el ejercicio fiscal en 

cuestión para el personal del CONALEP se ajustaron a la normativa aplicable. 

También se realizan visitas a los centros de trabajo del CONALEP, seleccionados 

en la muestra, para verificar que el personal registrado en las nóminas estuvo 

efectivamente adscrito en el centro de trabajo seleccionado y que realizó las 

actividades para las que fue contratado, y en el caso del IEEA, a las 

coordinaciones de zona. 

 

Terceros institucionales. 

La ASF verifica que el entero de las aportaciones por concepto de seguridad 

social, con cargo en los recursos del FAETA, se efectuó oportunamente. También 

se comprueba que las retenciones y enteros del ISR causado por el pago de 

sueldos y salarios, honorarios por servicios profesionales, asimilados a salarios 

con cargo en el FAETA, se realizaron oportunamente. 

Cumplimiento de metas y objetivos. 

A través de este procedimiento, la ASF verifica que la participación del FAETA, 

mediante el CONALEP, cumplió con las metas y objetivos, así como la eficiencia 

y eficacia en el ejercicio de los recursos del fondo. 
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La ASF también verifica que una instancia técnica de evaluación local y/o federal 

realizó las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del 

fondo, con apoyo en los indicadores establecidos y que sus resultados se 

publicaron en la página de Internet de la entidad federativa.  
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FLUJOGRAMA FAETA 
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TRANSITORIOS. 
 

 

PRIMERO. El presente Manual de para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo 33 del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, entrará en vigor el día 

siguiente hábil de su publicación en la página oficial del CONALEP Veracruz previa 

validación del SUPLADEB FAETA y aprobación de la H. Junta Directiva. 

 

SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Jorge Aponte Sánchez 
Subcoordinador Administrativo 

Mtro. Jesús Guillermo Arévalo 
Owseykoff 

Director General 
Revisó Autorizó 

 
 
 
 

Autorizó 
 
 

Mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva, 
celebrada el día 24 de febrero del 2023, con las firmas de sus integrantes por la que 
autorizan el Manual para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) del Ramo General 33 del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz. 
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Acuerdo 

 
SO/I.23/06.R.- Con fundamento en el Artículo 14 fracciones I y XXI del Decreto de 
Creación del Colegio, la H. Junta Directiva autoriza la aplicación del Manual para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) del Ramo General 33 del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Veracruz, que permita el desarrollo de las funciones y operaciones 
presupuestales y financieras del Colegio conforme a la normatividad vigente y 
aplicable. 
 

 
 

Validó 
 
 
Mediante el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación 
Democrática para el Bienestar Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (SUPLADEB FAETA – ET), celebrada el día 18 de 
noviembre del 2022, con las firmas de sus integrantes por la que validan el Manual 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) del Ramo General 33 del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz. 
 
 

Acuerdo 
 
 
SUPLADEB ET-CONALEP-2022-III/01. R. Presentación y validación del Manual 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) del Ramo General 33 del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Veracruz. 
 


