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FUNDACIÓN PARA LA NUEVA ESCUELA 

(FUNDAESCUELA)  

 
Identificación del Organismo: 

 

La Fundación para la Nueva Escuela 

“FUNDAESCUELA”, es una Asociación Civil 

sin fines de lucro con personalidad jurídica 

conforme a la Ley, con patrimonio propio, y 

con capacidad plena para realizar todos los 

actos que sean necesarios para el cabal 

cumplimiento de su objetivo social, 

presupuestariamente se rige por la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008), 

la Fundación tiene por objetivo: a) La 

administración y ejecución de los programas 

para la rehabilitación de la Planta Física de 

los Institutos Educativos, b) El programa de 

alimentación Escolar , c) La capacitación del 

docente, d) La creación del proyecto 

Biblioteca–Aula, e) Centro Regional de Apoyo 

al Maestro, f) Proyecto Pedagógico del 

Plantel, g) Renovemos la Escuela Básica 

Rural, h) El programa de Unidad 

Coordinadora de Ejecución de Programas de 

Educación (UCEP-ME) y cualquier otro, 

orientado a la optimización de la Educación 

en el Estado. 

 

Alcances  de la actuación 

 

La referida actuación fiscal se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por la Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), en relación a las 

observaciones y recomendaciones señaladas 

en el Informe Definitivo, enviado mediante 

oficio Nº DCAD-2013-047 de fecha 22-02-

2013, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se evidenció que no se elaboró el Plan 

de Acciones Correctivas con respecto 

a las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el 

Informe Definitivo de auditoría enviado 

mediante Oficio Nº DCAD-2013-047 de 

fecha 22-02-2013, correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 

2010 y 2011. 

2. La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), presentó Informe 

de Gestión correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. 

3. Se creó y conformó la Comisión de 

Contrataciones Públicas, 

encontrándose en trámite su 

publicación en Gaceta Oficial Estadal. 

4. La Fundación implementó mecanismos 

de control para el archivo de los 

expedientes de los contratos. 

5. La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), ajustó los costos 

de sus actividades y programas en 

concordancia con el proyecto de 

presupuesto para el ejercicio 

económico financiero 2014. 

 

Conclusiones. 

La Fundación no elaboró el Plan de 

Acciones Correctivas con respecto a las 

observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo de 

auditoría, sin embargo, aplicó correctivos en 

lo que corresponde a la presentación del 

Informe de Gestión; conformación de la 

Comisión de Contrataciones Públicas; 

mecanismos de control para el archivo de los 

expedientes de los contratos y ajustó los 

costos de sus actividades y programas en 

concordancia con el proyecto de 

presupuesto. 

 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 
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Recomendaciones. 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben implementar las 

acciones pertinentes que permitan subsanar las 

observaciones y acatar las recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control. 

 


