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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los Programas 
S126 "Educativo Rural" y U027 "Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los 
Institutos Tecnológicos", para la adquisición de bienes y servicios en planteles tecnológicos 
de educación media superior y superior, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,260,034.8   

Muestra Auditada 426,484.8   

Representatividad de la Muestra 33.8%   

El universo seleccionado corresponde al presupuesto ejercido en los programas PER1 y 
PAOE2 por importes de 310,108.9 y 949,925.9 miles de pesos, respectivamente, de los 
cuales, la auditoría comprende la revisión de los recursos presupuestales orientados a la 
adquisición de bienes y servicios (Equipamientos, materiales didácticos y suministros, y 
capacitación y asistencia técnica) en los planteles tecnológicos de educación media superior 
y superior, como se muestra a continuación: 

PER1:   Programa Educativo Rural (S126) 

PAOE2:  Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa en los Institutos Tecnológicos (U027) 
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Integración de la Muestra 

(Miles de pesos) 

Capítulo del 

gasto 
Concepto PER PAOE Total 

2000 Materiales y suministros 61,597.1 0.0 61,597.1 

3000 Servicios generales 16,385.7 0.0 16,385.7 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
0.0 116,375.9 116,375.9 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
232,126.1 0.0 232,126.1 

  Total 310,108.9 116,375.9 426,484.8 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013, de los programas PER y PAOE. 

 

Antecedentes 

En 2001, el Gobierno Federal emitió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en 2002 integró 
una Comisión Intersecretarial mediante la cual se creó el Programa Especial Concurrente 
(PEC), cuyo objetivo consiste en impulsar y realizar acciones que atiendan las demandas de 
desarrollo sustentable del país, en beneficio de los productores rurales de las zonas de alta y 
muy alta marginación, ya que los retos en el contexto de la globalización económica son: la 
productividad, rentabilidad, competitividad, sustentabilidad y equidad. 

Para el funcionamiento del PEC, se requiere de la participación de las dependencias de la 
administración pública federal, así como de organismos descentralizados y 
desconcentrados, los cuales operan programas específicos para el desarrollo sustentable, 
entre los que se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP), que contribuye a los 
objetivos del PEC con la implementación del Programa Educativo Rural (PER). 

El PER tiene por objeto ampliar las oportunidades educativas de los alumnos de educación 
media superior y superior tecnológica agropecuaria, forestal y del mar e impartir 
capacitación y asistencia técnica a productores que habitan el entorno de las unidades 
educativas, con la finalidad de diversificar el empleo e incorporación en el sector productivo 
rural, apoyos consistentes en asignar, complementar o modernizar el equipamiento, 
adquisición de materiales didácticos y suministros, mantenimiento de espacios educativos 
y/o equipos, así como actividades para la capacitación de los docentes, en las 32 entidades 
federativas del país. 

La responsabilidad de la operación y marcha del programa se encuentra a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y de la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) por conducto de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
(DGETA) y de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) 
respectivamente, las cuales administran, vigilan y supervisan que los recursos 
presupuestarios se apliquen con transparencia, eficacia y eficiencia, y en la consecución del 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa. Para ello, se estableció la emisión de 
Reglas de Operación que regulan los procesos de requisición de necesidades por parte de 
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las unidades educativas e institutos tecnológicos federales; así como el análisis y evaluación 
de los proyectos de equipamiento y/o solicitudes de materiales didácticos, entre otros. 

Cabe precisar que, para el ejercicio presupuestario 2014, el Programa Educativo Rural fue 
reestructurado a los programas presupuestarios E008 “Prestación de Servicios Técnicos” en 
lo correspondiente a los apoyos de gasto corriente de los planteles y K009 “Proyectos de 
Infraestructura Social de Sector Educativo” en lo relativo al rubro de equipamiento. 

Resultados 

1. Manual de Organización general de la SEP 

Con el análisis del Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, se 
verificó que se encuentra desactualizado, en virtud de que con la modificación al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de octubre de 2013, la Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación cambió de denominación a Coordinación General de 
Delegaciones Federales de la SEP, y las Oficinas Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República cambiaron a Delegaciones Federales de la SEP en los estados de la 
República. Cabe señalar que estos cambios de denominación no modifican el objetivo 
general y las funciones del puesto. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada precisa que a través de la Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización (DGICO) ha iniciado los trámites para la actualización del Manual de 
Organización General de la SEP, contemplando el cambio de nomenclatura del concepto 
observado; así como otras modificaciones ocurridas en el para lo cual se anexó el oficio 
número OM/DGICO/1440/2014 de fecha 26 de agosto de 2014, con el cual se envía 
propuesta de actualización a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión técnica 
especializada y gestión de registro y expedición del citado manual; sin embargo, la entidad 
fiscalizada, a la fecha de cierre de la auditoría (septiembre de 2014), no cuenta con la 
normativa actualizada. 

13-0-11100-02-0241-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control 
necesarios, con la finalidad de que se lleve a cabo la conclusión de la actualización de su 
Manual de Organización General conforme al Reglamento Interior de la Secretaría publicado 
el 1 de octubre de 2013. 

2. Instancias ejecutoras, normativas y de control y vigilancia 

La operación y rectoría de actividades, así como el logro del cumplimiento de las metas y 
objetivos del Programa Educativo Rural 2013, fue a través de la coordinación institucional 
de la DGETA y DGEST, en calidad de instancias ejecutoras, las cuales tienen el encargo de 
atender las necesidades de equipamiento, materiales y suministros presentadas por las 
unidades educativas e institutos tecnológicos federales, asimismo, a estas unidades 
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responsables (UR) les corresponde evaluar, en el ámbito de sus competencias, las 
propuestas técnicas recibidas de los proveedores en los procesos de contratación. 

En dicho orden de ideas, la DGRMyS, a través de su Dirección de Adquisiciones, es el área 
encargada de llevar a cabo los procesos de contratación para la adquisición de los bienes y 
servicios requeridos y justificados por la DGETA y la DGEST en beneficio de los planteles. 
Asimismo, la DGPyRF es el área encargada de otorgar la suficiencia presupuestaria para los 
procesos de contratación y de liberar los pagos para la operación del programa, previo visto 
bueno de la recepción de los bienes y servicios a entera satisfacción de las direcciones 
generales en comento; así como de la guarda y custodia de los documentos comprobatorios 
del ejercicio del gasto. 

Con el análisis de lo anterior, se comprobó que las atribuciones de las áreas antes citadas se 
encuentran actualizadas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
(RISEP), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005, con su 
última reforma el 1 de octubre de 2013, vigente para el periodo objeto de la revisión; así 
como en los Manuales de Procedimientos Específicos que regulan los procesos de 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y supervisión de los recursos 
asignados a estas direcciones generales, estos últimos publicados y registrados en la 
normateca interna de la Secretaría de Educación Pública a través de la dirección electrónica 
http://normatecainterna.sep.gob.mx. 

3. Asignación y análisis presupuestal 

Para el ejercicio 2013, la DGPyRF por medio del oficio núm. 41.1/0267 de fecha 11 de enero 
de ese mismo año, comunicó oficialmente a la DGETA su presupuesto aprobado y 
calendarizado para el ejercicio citado, del cual se identificó que para el Programa S126 
“Educativo Rural” le correspondían 500,000.0 miles de pesos, a coordinarse 
institucionalmente entre la DGETA y DGEST, como se muestra a continuación: 

 
 

Presupuesto para el ejercicio 2013 
Programa Educativo Rural 

Miles de pesos 
UR Descripción Importe 
610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 350,000.0 
513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 150,000.0 
  Total 500,000.0 
Fuente: Presupuesto autorizado para el ejercicio 2013, disponible en la dirección electrónica 
http://sippac2013.sep.gob.mx/anunciopp2013SEP/ 

 

Asimismo, se conoció que para el ejercicio 2013, se realizaron reducciones presupuestarias 
por un importe de 189,891.0 miles de pesos y una ampliación de recursos al Programa U027 
“Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos” por 
116,375.9 miles de pesos, con la instrucción de que fueran destinados única y 
exclusivamente para la adquisición del equipamiento que conllevaría el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa Educativo Rural y en observancia de los lineamientos 
normativos del programa; situación por la que el total de recursos aplicados durante el 
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periodo de 2013 para cubrir y alcanzar los objetivos establecidos en el Programa Educativo 
Rural ascendió a 426,484.8 miles de pesos. 

Por otro lado, se hace notar que el presupuesto y los movimientos citados son congruentes 
con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013, con el 
señalamiento de que no se incluyó el registro de ADEFAS ni de pasivos. 

4. Reglas de Operación del Programa  

Con el propósito de establecer los términos y condiciones que regulen la administración y 
ejecución del programa, los procesos de requisición de necesidades por parte de las 
unidades educativas e institutos tecnológicos federales, así como el análisis y evaluación de 
los proyectos de equipamiento y/o solicitudes de materiales didácticos, entre otros, el 26 de 
febrero de 2013, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 671 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural; mismas que 
presentan deficiencias operativas, ya que carecen de:  

• Metodología para el control, verificación, supervisión y seguimiento de las 
adquisiciones realizadas por las unidades educativas e institutos tecnológicos 
federales en las entidades federativas. 

• Criterios específicos que promuevan el ejercicio de los recursos con racionalidad, 
equidad educativa e igualdad de oportunidades entre la población objetivo. 

• Calendario para la aplicación de los recursos y su difusión, a fin de que la población 
objetivo pueda acceder con oportunidad al programa. 

• Homogeneidad en los criterios de elegibilidad de los perfiles de los proyectos de 
inversión (equipamiento) y/o las solicitudes de materiales didácticos y suministros, 
entre la DGETA y la DGEST. 

• Procedimientos específicos para el otorgamiento de recursos adicionales y/o 
extraordinarios. 

Por lo tanto, las debilidades operativas antes citadas restan transparencia, eficacia, 
oportunidad y equidad en la aplicación de los recursos asignados al PER. 

13-0-11100-02-0241-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca o incluya en los programas de 
atención a la población rural, mecanismos específicos que permitan verificar, supervisar y 
dar seguimiento de las adquisiciones realizadas directamente por las unidades educativas; 
criterios de racionalidad y financiamiento en función a las condiciones socioeconómicas y 
vulnerabilidad social de las regiones a las cuales están dirigidos los programas; 
homogeneidad en los criterios de elegibilidad de las áreas que participen; así como de los 
recursos adicionales o extraordinarios que se otorguen a los beneficiarios, a fin de 
garantizar el ejercicio del gasto de conformidad con los criterios de eficiencia, eficacia, 
racionalidad, transparencia y rendición de cuentas. 
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5. Instancias ejecutoras, normativas y de control y vigilancia 

Las Reglas de Operación del PER señalan la conformación de un Comité Nacional 
Dictaminador (CND) en cada unidad responsable (DGETA y DGEST) facultado para planear, 
programar, presupuestar, operar, supervisar, evaluar y rendir cuentas del programa, así 
como para evaluar y dictaminar sobre la viabilidad de los proyectos de inversión y/o 
solicitudes de materiales didácticos y suministros; presentados por las unidades educativas 
e institutos tecnológicos federales, dependientes de las UR´s en comento. 

El CND de la DGETA cuenta con el apoyo de dos subcomités técnicos especializados 
(Subcomité Técnico para Materiales Didácticos y Suministros y Subcomité Técnico de 
Equipamiento) cuyo objetivo consiste en analizar, revisar y evaluar las tareas técnico 
académicas, así como de fortalecer la toma de decisiones del comité para optimizar el uso 
eficiente y eficaz de los recursos autorizados de las solicitudes y perfiles de proyectos 
presentados por las unidades educativas; en el caso de la DGEST cuenta con un Comité 
Nacional Evaluador (CNE). 

Asimismo, los manuales de procedimientos específicos de las áreas administrativas 
implicadas en la operación del programa describen los procesos para la atención de las 
necesidades de las unidades educativas e institutos tecnológicos, como se detalla a 
continuación: 

 
 

Áreas administrativas involucradas 
Programa Educativo Rural 

Función 
Área 

DGETA DGEST 
Emisión y difusión de la convocatoria, bases y 
lineamientos. CND CND 

Elaboración de proyectos, necesidades de 
equipamiento. UE IT 

Revisa y valida necesidades. SCEO CNE 
Revisa y evalúa proyectos de inversión. STMDS, STE CNE 
Aprueba y autoriza proyectos de inversión. CND CND 
Difunde el listado de los proyectos aprobados. DGETA DGEST 
Tramita y justifica adquisición de bienes. CA DGEST 
Adquiere bienes. DA DA 
Recibe bienes y levanta actas. UE IT 
Revisa y da visto bueno de la correcta entrega de los 
bienes solicitados. CA DGEST 

Pago los servicios efectivamente devengados. DGPyRF DGPyRF 
Fuente: Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2013 y Manuales de Procedimientos de las áreas 
involucradas en la operación y funcionamiento del Programa Educativo Rural. 
   

IT- Institutos Tecnológicos. STE- Subcomité Técnico de Equipamiento. 
CND- Comité Nacional Dictaminador. CA- Coordinación Administrativa. 
SCEO- Subdirección de Coordinación de Enlace 
Operativo Estatal. 

CNE- Comité Nacional Evaluador. 

STMDS- Subcomité Técnico de Materiales Didácticos y 
Suministros. 

UE- Unidad Educativa (nivel medio superior CBTA, 
CBTF, BEDR, UNCADER y CIRENA). 

 DGPyRF- Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros. 
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6. Plazos y actividades para presentar proyectos de equipamiento y/o solicitudes de 
materiales didácticos y suministros 

En las reglas de operación del PER, se establecieron plazos y actividades para las unidades 
administrativas y órganos colegiados, que van desde la elaboración y presentación de los 
requerimientos de necesidades de equipamiento y/o materiales y suministros, hasta la 
aprobación y dictaminación de los mismos, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, se observó que la DGETA cumplió en tiempo y forma con la constitución del 
CND según consta en el acta de sesión celebrada el 4 de marzo de 2013, así como la difusión 
de las ROP, convocatoria, bases y lineamientos; sin embargo, el comité difirió el plazo para 
la revisión, validación, evaluación y dictaminación de los proyectos presentados hasta en 25 
días hábiles.  

Por lo que corresponde a la DGEST, se comprobó que no se cumplieron los plazos 
establecidos en la reglas de operación para todas las actividades desde la conformación del 
CND y hasta el momento en que debieron comunicar a los institutos tecnológicos sobre los 
apoyos dictaminados positivamente, con un desfase de hasta 34 días hábiles. 

Cabe precisar, que el diferimiento señalado durante el ejercicio 2013 no tuvo efectos que 
limitarán la operación del programa, ya que en los expedientes del mismo, no se localizó 
documento probatorio que acreditara objeción alguna por parte de las unidades 
responsables. 

13-0-11100-02-0241-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control que le 
permitan dar cumplimiento en tiempo y forma con los plazos previstos en las reglas de 
operación de los programas de atención a la educación rural, particularmente en las 
actividades de elaboración, revisión, evaluación y dictaminación de solicitudes de materiales 
didácticos y suministros y/o perfiles de proyectos de inversión. 

Calendario de actividades para la elaboración, revisión, evaluación y dictaminación de solicitudes de materiales 
didácticos y suministros y/o perfiles de proyectos de inversión 

Periodo Actividad 

1a. Qna. Mzo. 
I)   Constitución del CND 
II)  Difusión de las ROP, convocatoria, bases y lineamientos  

1a. Qna. Abr. III) Elaboración del proyecto por parte de las unidades educativas 

2a. Qna. Abr. 
IV)  Revisión y validación por parte del:  
a) Subdirector de Coordinación de Enlace Operativo   Estatal SCEO- DGETA  
b)  Comité Nacional Evaluador CNE-DGEST 

1a. Qna. Mayo V) Evaluación y dictaminación por parte del CND 

2a. Qna. Mayo VI) Comunicación de proyectos de y/o solicitudes de materiales didácticos y suministros, 
dictaminados positivamente  en las direcciones electrónicas de la DGETA y la DGEST 

Fuente: Reglas de operación del programa educativo rural, vigentes para el ejercicio 2013. 
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7. Presentación, evaluación y dictaminación de solicitudes de equipamiento y 
materiales didácticos y suministros-DGETA 

En el ejercicio 2013, se reportaron 2,691 solicitudes de materiales didácticos y suministros, 
correspondientes a 294 unidades educativas entre Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) y Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF), así como 171 
perfiles de proyectos de bienes de inversión, requerimientos que se integran en un sistema 
informático denominado “Sistema para la Selección de Bienes Educativos del Programa 
Educativo Rural” (SISBEPER), el cual, cabe aclarar que ni en las reglas de operación ni en la 
convocatoria para presentar solicitudes, se menciona el uso de esta herramienta; no 
obstante, por medio de diversos oficios girados a los directores de los planteles educativos y 
a los Subdirectores de Coordinación de Enlace Operativo en los diferentes estados de la 
República (SCEO´s), la DGETA hizo del conocimiento la puesta en marcha de este sistema, 
señalando que en el mismo se pone a consideración un listado de diversos tipos de bienes 
relacionados con material didáctico, suministros y equipamiento, los cuales son congruentes 
con las líneas de inversión previstas en las ROP, por lo que se aclaró que dicho sistema 
permite registrar y solicitar bienes adicionales de los ahí enunciados, en atención de las 
necesidades de las propias unidades educativas.  

De las solicitudes y proyectos de inversión presentados, el CND, con apoyo del Subcomité 
Técnico de Equipamiento (STE) y el Subcomité Técnico para materiales didácticos y 
suministros (STMDS), aprobó la viabilidad de apoyar a las unidades educativas en los 
conceptos siguientes: 

 
Conceptos dictaminados positivamente por el CND–DGETA 

Conceptos Solicitados  Cantidad autorizada por el 
CND 

Taller didáctico de Industrialización de la carne. 9 
Tractor e implementos agrícolas. 17 
Aula didáctica interactiva. 21 
Laboratorio de ciencias básicas.  9 
Invernaderos didácticos. 15 
Unidades didácticas de riego presurizado.  10 
Semovientes. 274 
Material Bibliográfico. 109,564 
Software educativo. 13,874 
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 57 
Fuente: Actas de sesión del CND, STE y el STMDS. 
Nota: la cantidad aprobada por el CND, hace referencia al conjunto de bienes necesarios para la 
puesta en marcha del concepto solicitado, con excepción del concepto de materiales didácticos y 
software educativo. 
 

 

En lo anterior, se observó que: 

• El Subcomité Técnico de Equipamiento evaluó los proyectos de equipamiento 
susceptibles de financiamiento, en relación con los conceptos de bienes 
mayormente demandados y no en razón de las características cualitativas o 
cuantitativas de la vialidad del proyecto. 
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• La evaluación de los proyectos y solicitudes de materiales didácticos y suministros 

mostró que éstos carecen de elementos suficientes que acrediten que los recursos 
fueron aplicados bajo criterios de economía e imparcialidad, en virtud de que las 
especificaciones técnicas de los materiales bibliográficos adquiridos, aluden a una 
editorial específica. 

13-0-11100-02-0241-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice las acciones necesarias para que se 
fortalezcan sus mecanismos de control a fin de que la evaluación de proyectos y/o 
solicitudes de materiales didácticos y suministros y equipamiento, se realicen en función de 
las características cualitativas y cuantitativas de la viabilidad de cada  proyecto y bajo 
criterios de economía e imparcialidad. 

8. Presentación, evaluación y dictaminación de solicitudes de equipamiento y 
materiales didácticos y suministros-DGEST 

Por lo que corresponde a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), 
se comprobó la existencia documental de 29 expedientes de requerimientos de bienes y 
servicios de conformidad con las reglas de operación y la convocatoria de presentación de 
proyectos integrados por los institutos tecnológicos de 20 entidades federativas, en los que 
se identificó que las solicitudes de apoyo son de forma integral, es decir, al requerir 
equipamiento también solicitan materiales y suministros que lo complementarían. 

Asimismo, se identificó que el Comité Nacional Dictaminador (CND), con el apoyo del 
Comité Nacional Evaluador (CNE), evaluó y determinó el importe de financiamiento de 
manera proporcional a la suficiencia presupuestal para el ejercicio 2013, calificando 
gradualmente la viabilidad, funcionalidad, beneficios por obtener, población objetivo, 
necesidades sociales del entorno de los planteles, entre otros, con lo que prevé una 
distribución equitativa y racional del presupuesto. 

Entre los bienes y servicios solicitados se encuentra equipo para laboratorios, topografía, 
análisis de agua, para trabajos acuícolas, estaciones climáticas, equipo de cómputo, 
mobiliario escolar, embarcaciones, agrícolas, complementarios para semovientes, 
maquinaria agrícola, taller de alimentos, entre otros, con lo que se conforma un total de 612 
bienes. 

9. Capítulo, concepto y rubro de aplicación 

Durante 2013, las unidades responsables de la operación del programa aplicaron el 
presupuesto en los capítulos de gasto y líneas de inversión, como se indica a continuación: 
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Aplicación de los recursos en los capítulos, conceptos y rubros de aplicación 
Miles de pesos 

Capítulo del 
gasto Concepto 

DGETA DGEST 

Total Capacitación 
y asistencia 

técnica 
Equipamiento 

Capacitación 
y asistencia 

técnica 
Equipamiento 

2000 Materiales  y suministros 20,000.0 39,379.7 2,217.5 0.0 61,597.2 
3000 Servicios generales 1,618.0 11,299.3 3,468.3 0.0 16,385.6 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 0.0 0.0 0.0 116,375.9 116,375.9 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 0.0 203,721.3 0.0 28,404.8 232,126.1 

  Total 21,618.0 254,400.3* 5,685.8 144,780.7 426,484.8 
Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas generadas por el ejercicio 2013 del programa educativo rural y fondo para la ampliación de       
               la oferta educativa de los institutos tecnológicos. 
               Nota: *Este importe corresponde a los recursos efectivamente pagados. 

 

Al respecto, se verificó que la DGETA y la DGEST proporcionaron evidencia documental y 
justificativa del ejercicio de los recursos consistentes en cuentas por liquidar certificadas 
que integran facturas, pedidos, actas de entrega recepción por los bienes solicitados entre 
otros; así como expedientes de procesos de contratación realizados con objeto de adquirir 
los bienes y servicios requeridos por las unidades educativas por un importe de 310,108.9 
miles de pesos, mientras que por el remanente de 116,375.9 miles de pesos, la DGEST 
proporcionó convenios de apoyo financiero celebrado con tres entidades federativas. 

10. Capacitación y Asistencia Técnica DGETA 

El CND aprobó la ministración por 21,618.0 miles de pesos destinados a la capacitación del 
personal de control escolar, así como para la asistencia técnica a los habitantes del entorno 
de los planteles educativos; recursos que fueron radicados directamente a las 
Subdirecciones de Coordinación de Enlace Operativo Estatal (SCEO), en las entidades 
federativas como se muestra a continuación: 
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Distribución Extraordinaria de Recursos 2013 
Programa Educativo Rural-DGETA 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Sesión 

Total 25 de junio 26 de agosto 
(Capacitación) (Asistencia técnica) 

Aguascalientes 0.0 312.4 312.4 
Baja California 0.0 468.8 468.8 
Baja California Sur 0.0 156.2 156.2 
Campeche 0.0 312.4 312.4 
Chiapas 53.8 468.8 522.6 
Chihuahua 40.3 1,093.8 1,134.1 
Coahuila 40.3 937.5 977.8 
Colima 0.0 156.2 156.2 
Durango 80.6 781.3 861.9 
Estado de México 67.2 781.3 848.5 
Guanajuato-Querétaro 53.8 1,250.0 1,303.8 
Guerrero 85.1 468.8 553.9 
Hidalgo 0.0 312.4 312.4 
Jalisco 80.6 1,093.8 1,174.4 
Michoacán 103.0 1,718.8 1,821.8 
Morelos 40.3 625.0 665.3 
Nayarit 67.2 781.3 848.5 
Nuevo León 49.3 625.0 674.3 
Oaxaca 103.0 1,093.5 1,196.5 
Puebla 35.8 781.3 817.1 
Quintana Roo 0.0 312.4 312.4 
San Luis Potosí 76.2 468.8 545.0 
Sinaloa 0.0 468.8 468.8 
Sonora 103.0 468.8 571.8 
Tabasco 53.8 312.4 366.2 
Tamaulipas 67.2 937.5 1,004.7 
Tlaxcala 0.0 468.8 468.8 
Veracruz 98.6 781.3 879.9 
Yucatán 76.2 781.3 857.5 
Zacatecas 49.3 781.3 830.6 
Fondo rotatorio 193.4 0.0 193.4 
Total 1,618.0 20,000.0 21,618.0 
Fuente: Actas de sesión ordinaría del Comité Nacional Dictaminador de fecha 25 de     
                junio y 26 de agosto de 2013. 

 

En cuanto a la comprobación de los 1,618.0 miles de pesos se identificó su aplicación en el 
concepto de viáticos de los docentes para la asistencia a la capacitación del personal de 
control escolar, del Programa Educativo Rural, expedientes integrados por formatos de 
comisión para la asistencia a los cursos en los que se aprecian los datos del personal, 
tiempo, objeto de la comisión y los documentos comprobatorios que acreditan la estancia y 
toma del curso señalado en el formato en comento, consistente en facturas del traslado y 
hospedaje entre otros. 

Referente a la ministración de 20,000.0 miles de pesos, la DGETA, mediante diversos oficios 
girados a cada una de las SCEO´s de las entidades federativas, instruyó entregar los recursos 
a las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR), las Unidades de Capacitación 
para el Desarrollo Educativo Rural (UNCADER) y al Centro de Investigación de Recursos 
Naturales (CIRENA) en la entidad federativa correspondiente. 
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Con el análisis de lo anterior, se verificó documentalmente que la entidad fiscalizada 
acreditó el ejercicio del gasto con facturas que amparan la erogación de los bienes y 
servicios adquiridos por los planteles citados, en las que se observó su aplicación en los 
conceptos de: material de oficina, productos alimenticios para animales, plaguicidas, 
abonos, fertilizantes, medicinas y productos farmacéuticos y herramientas menores; sin 
embargo, no se localizó el procedimiento que permita vincular las necesidades de los 
planteles conforme a los objetivos del programa, por lo cual no se acreditó la existencia 
racional de las necesidades de compra en función de las necesidades propias de cada unidad 
educativa. 

Esto último se encuentra observado en el resultado número 4, y que refiere a la falta de 
mecanismos específicos que determinen la prioridad de financiamiento con base en la 
racionalidad, equidad educativa e igualdad de oportunidades entre la población objetivo, 
por lo que las acciones procedentes se reflejan en el mismo. 

11. Procesos Licitatorios DGETA 

La DGETA, a través de la DGRMyS, dio trámite a 11 procesos de contratación: cuatro 
Licitaciones Públicas Nacionales (LPN), dos Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) y cinco 
Adjudicaciones Directas (AD), como se muestra a continuación: 

 
 

Bienes adquiridos mediante procesos licitatorios y adjudicaciones directas-DGETA 
Núm. Concepto Procedimiento Tipo 

1 
Talleres didácticos de la industrialización de la 
carne LA-011000999-N1118-2013 LPN 
Animales de reproducción 

2 
Tractores e implementos agrícolas 

LA-011000999-N1120-2013 LPN 
Invernaderos didácticos 

3 Unidades didácticas de riego presurizado LA-011000999-N1135-2013 LPN 
4 Material Bibliográfico LA-011000999-N1728-2013 LPN 

5 
Aulas didácticas interactivas  

LA-011000999-I1124-2013 LPI 
Laboratorio de ciencias básicas 

6 Refacciones y Accesorios para equipo de 
cómputo LA-011000999-I1125-2013 LPI 

7 
Software Educativo 

SA-011000999-N1334-2013 AD 
8 SA-011000999-N1393-2013 AD 
9 

Material Bibliográfico 
AA-011000999-N1704-2013 AD 

10 AA-011000999-N1705-2013 AD 
11 AA-011000999-N1706-2013 AD 

Fuente: Procedimientos licitatorios realizados  en el ejercicio 2013, para la adquisición de bienes. 
Nota: LPN-Licitación Pública Nacional, LPI- Licitación Pública Internacional y AD- Adjudicación Directa. 
 
 

Con el análisis de los expedientes de los 11 procesos de adjudicación realizados durante el 
ejercicio 2013, se comprobó que los seis procedimientos de licitación pública nacional e 
internacional, incluyeron los requisitos para su realización como son: disponibilidad 
presupuestaria, descripción de los bienes por adjudicar, para participar en el proceso, 
contenido de las propuestas técnicas y económicas, condiciones de precio y pago, criterios 
para evaluar las proposiciones, causales de desechamiento, penas convencionales, entre 
otros. Respecto de los cinco procedimientos de adjudicación directa correspondientes a la 
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adjudicación de material bibliográfico y software educativo se identificó que, con base en la 
investigación de mercado, el área requirente motivó y fundamentó el procedimiento de 
adjudicación, en virtud de que sólo existe un proveedor exclusivo de los bienes por adquirir. 

Las licitaciones se realizaron de conformidad con los plazos publicados en las convocatorias; 
sin embargo, del análisis de los documentos de los expedientes correspondientes, se 
concluyeron observaciones en cuatro licitaciones como se menciona enseguida:  

a) Licitación pública nacional número LA-011000999-N1118-2013 por un importe de 
74,514.0 miles de pesos, para la adjudicación de 274 animales de reproducción y 
nueve talleres didácticos de la industrialización de la carne, se identificó que el 
apartado 2.2 “Agrupación de partidas” de la convocatoria, señala que las partidas 
no se encuentran agrupadas en lotes, por lo que los proveedores licitantes podrían 
presentar propuestas por partida; sin embargo, el anexo técnico de la misma, la 
sección denominada “Condiciones generales” aplicable a las partidas DGETA-01 a la 
DGETA-18 “Animales de reproducción” menciona que los licitantes deberán incluir 
en sus proposiciones técnicas y económicas el lote completo de los semovientes 
solicitados, incluyendo la totalidad de las partidas requeridas, lo que resulta 
contradictorio con lo señalado en el apartado 2.2. de la convocatoria; no obstante lo 
anterior, tal situación no afecto la solvencia de las propuestas  presentadas en el 
proceso licitatorio. 

b) En la revisión de la licitación pública nacional número LA-011000999-N1135-2013 
por un importe de 19,998.9 miles de pesos, para la adjudicación de 10 unidades 
didácticas de riego presurizado, se observó que en el fallo se desechó la propuesta 
de un proveedor con el argumento de que “...DE CONFORMIDAD CON EL REPORTE 
DEL SISTEMA COMPRANET NO FIRMÓ SUS PROPUESTAS”; sin embargo, en el 
expediente de dicha licitación se identificó que las propuestas técnica y económica 
sí se encuentran firmadas por el proveedor, incluso cuentan con las rúbricas de las 
personas que presenciaron el acto de apertura. Cabe aclarar que el proveedor del 
presente caso, en el proceso de evaluación y calificación de las propuestas, 
incumplió con otros requisitos y, por ende, no se vio afectada la adjudicación al 
licitante ganador. 

c) En la licitación pública nacional número LA-011000999-N1728-2013 por un importe 
de 39,459.9 miles de pesos, para la adquisición de 123,348 títulos bibliográficos 
integrados en 22 partidas, se identificó que en la convocatoria de la licitación se 
omitió incluir el requisito sobre la obligación de cumplimiento de normas oficiales 
mexicanas y/o normas internacionales. 

d) En la licitación pública internacional número LA-011000999-I1125-2013 por un 
importe de 14,456.6 miles de pesos, por el cual se requirieron 57 paquetes de 
refacciones y accesorios para equipo de cómputo, se identificó que en la 
convocatoria a la licitación en el apartado 2.2 “Agrupación de partidas” se señala 
que las partidas no se encuentran agrupadas en lotes, por lo que los proveedores 
licitantes podrían presentar propuestas en una o más partidas requeridas; sin 
embargo, el anexo técnico de la misma “Condiciones generales aplicables a las 
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partidas DGETA-01 a la DGETA-18” menciona que el conjunto de las partidas 
conforma un lote y que sólo se aceptarán propuestas que oferten el total de las 
mismas, lo que resulta contradictorio con lo señalado en el apartado 2.2. de la 
convocatoria.  

De lo anterior, cabe precisar que las incongruencias y deficiencias que se mencionan no 
influyeron en la determinación del fallo del proceso en comento; ya que los 
correspondientes licitantes incumplieron otros requisitos. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada precisó haber emprendido acciones de mejora que serán aplicables a los 
próximos procesos licitatorios, con la finalidad de que en lo sucesivo las áreas encargadas de 
vigilancia, control y supervisión fortalezcan sus actividades de control interno en todas las 
etapas de revisión, evaluación, presentación y determinación de los mismos; sin embargo, la 
entidad fiscalizada a la fecha de cierre de esta auditoría no acredita documentalmente la 
puesta en marcha de estas acciones, así como el efecto que de éstas emane. 

13-0-11100-02-0241-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca y aplique las acciones de mejora a los 
procesos licitatorios, con la finalidad de prevenir incongruencias y deficiencias; así como la 
inclusión indubitable de las normas oficiales mexicanas e internacionales que deben cumplir 
los proveedores participantes. 

12. Formalización de pedidos y pagos correspondientes a equipamiento (DGETA) 

Como resultado de los procesos licitatorios señalados en el resultado anterior, la DGETA 
comprometió recursos por un importe de 269,521.4 miles de pesos a través de la 
formalización de 26 pedidos, como se muestra a continuación: 
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Recursos comprometidos por los bienes y servicios adquiridos durante el ejercicio 2013 PER-DGETA 
(Miles de pesos) 

Número de procedimiento Concepto  Pedidos Importe IVA Total 

LA-011000999-N1728-2013 

Material Bibliográfico 

13-0089 7,648.7 0.0 7,648.7 
13-0090 3,957.3 0.0 3,957.3 
13-0091 4,193.0 0.0 4,193.0 
13-0092 2,849.8 0.0 2,849.8 
13-0093 854.2 0.0 854.2 
13-0094 11,936.4 0.0 11,936.4 
13-0095 548.1 0.0 548.1 
13-0096 1,504.3 0.0 1,504.3 
13-0097 2,001.6 0.0 2,001.6 
13-0098 2,510.3 0.0 2,510.3 
13-0099 1,456.2 0.0 1,456.2 

AA-011000999-N1704-2013 13-0072 42.2 0.0 42.2 
AA-011000999-N1705-2013 13-0073 213.9 0.0 213.9 
AA-011000999-N1706-2013 13-0071 328.0 0.0 328.0 
SA-011000999-N1393-2013 

Software Educativo 
13-0043 2,388.6 382.2 2,770.8 

SA-011000999-N1334-2013 13-0042 7,352.3 1,176.4 8,528.7 

LA-011000999-I1125-2013 Refacciones y Accesorios para equipo de 
computo 13-0087 12,462.6 1,994.0 14,456.6 

LA-011000999-N1118-2013 
Talleres didácticos de la industrialización 
de la carne 13-0075 55,615.5 8,898.5 64,514.0 

Animales de reproducción 13-0074 10,000.0 0.0 10,000.0 

LA-011000999-N1120-2013 

Tractores e implementos agrícolas 13-0079 19,992.0 0.0 19,992.0 
Invernaderos didácticos 13-0076 770.6 0.0 770.6 

13-0077 7,267.2 0.0 7,267.2 
13-0078 4,603.9 0.0 4,603.9 

LA-011000999-N1135-2013 Unidades didácticas de riego presurizado 13-0084 19,998.9 0.0 19,998.9 

LA-011000999-I1124-2013 
Aula didácticas interactivas  13-0086 45,219.6 7,235.1 52,454.7 
Laboratorio de ciencias básicas 13-0086 20,793.1 3,326.9 24,120.0 

Total   26 246,508.3 23,013.1 269,521.4 
Fuente: Pedidos formalizados para la adquisición de bienes y servicios, durante el 2013.  

   

De la revisión de los 26 pedidos formalizados, se obtuvo que contaron con la suficiencia 
presupuestal previa a su suscripción y que en éstos se estableció la descripción 
pormenorizada de los bienes, los precios unitarios y los importes totales, plazo, lugar y 
condiciones de entrega, moneda en la que se efectuaría el pago, causales de rescisión, así 
como las condiciones para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de 
los bienes adquiridos, entre otros. 

Con el análisis de los documentos que soportan el ejercicio y aplicación de los recursos por 
los bienes devengados, consistentes en cuentas por liquidar certificadas, facturas, pedidos, 
actas de entrega-recepción, en su caso, hoja de liberación de pago, visto bueno de la unidad 
requirente de los bienes, se comprobó que durante el ejercicio 2013, la DGETA a través de la 
DGPyRF ejerció el importe de 254,400.3 miles de pesos, y quedo pendiente el registro y 
trámite de pago de 15,121.1 miles de pesos, correspondientes a la adquisición de material 
bibliográfico, como se detalla a continuación: 
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Recursos comprometidos por los bienes y servicios adquiridos durante el ejercicio 2013, 
pendientes de pago por la DGETA (Miles de pesos) 

Núm. de procedimiento Concepto  Pedido Importe Total 

LA-011000999-N1728-2013 Material 
Bibliográfico 

13-0089 7,648.7 7,648.7 

13-0096 1,504.3 1,504.3 

13-0097 2,001.6 2,001.6 

13-0098 2,510.3 2,510.3 

13-0099 1,456.2 1,456.2 

Total   5 Pedidos 15,121.1 15,121.1 

Fuente: Pedidos formalizados para las adquisición de bienes y servicios, durante el ejercicio   
               2013. 

 

Cabe mencionar que en el Estado del Ejercicio del Presupuesto no se identificó el registro de 
importe pendiente de pago. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada precisó que con objeto de cubrir las deficiencias de control 
presupuestario señaladas, para el cierre del ejercicio 2014, la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros mantendrá comunicación directa con las unidades 
ejecutoras del gasto, de manera que los registros contables se encuentren actualizados y 
considerando todos los movimientos, previamente conciliados entre ambas áreas. Sin 
embargo, la puesta en marcha de estas acciones no se verá reflejada sino hasta el cierre de 
2014. 

13-0-11100-02-0241-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control que le 
permitan registrar oportunamente los compromisos de pago pendientes al cierre del 
ejercicio. 

13. Capacitación y Asistencia Técnica DGEST 

Referente al gasto ejercido por la DGEST, se verificó que mediante la Tercera Acta de 
Dictamen celebrada por el CND, el 3 de julio de 2013, se determinó la aplicación y 
distribución de recursos en los capítulos de gasto 2000 y 3000 por 5,685.8 miles de pesos en 
los diversos planteles de las entidades federativas; sin embargo, del análisis respectivo no se 
proporcionó evidencia documental que compruebe la erogación de 224.4 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 
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Distribución de los recursos DGEST PER 2013 
Miles de pesos 

Entidad Plantel beneficiado  Gasto Total 
ministrado 

 Comprobado  Por comprobar   
Aguascalientes EL LLANO AGUASCALIENTES   01DIT0002Z  309.6 

 
0.0 

 
309.6 

Campeche CHINÁ   04DIT0002W  175.5 
 

0.0 
 

175.5 
  LERMA   04DIT0003V  163.7 

 
13.8 

 
177.5 

Chiapas COMITÁN   07DIT0030P  234.4 
 

0.0 
 

234.4 
Coahuila TORREÓN   05DIT0004T  176.6 

 
0.0 

 
176.6 

Durango EL SALTO   10DIT0002G  154.3 
 

19.7 
 

174.0 
  VALLE DEL GUADIANA   10DIT0001H  171.7 

 
0.0 

 
171.7 

Guanajuato ROQUE    11DIT0002F  313.5 
 

36.6 
 

350.1 
Guerrero CD. ALTAMIRANO   12DIT0005B  199.3 

 
0.0 

 
199.3 

Hidalgo HUEJUTLA   13DIT0001E  218.9 
 

14.3 
 

233.2 
Michoacán VALLE DE MORELIA   16DIT0001B  146.2 

 
15.6 

 
161.8 

Nayarit BAHÍA DE BANDERAS   18DIT0003Y  262.0 
 

14.9 
 

276.9 
Oaxaca COMITANCILLO   20DIT0006J  193.7 

 
10.1 

 
203.8 

  LA CUENCA DEL PAPALOAPAN   20DIT0008H  157.3 
 

19.4 
 

176.7 
  PINOTEPA   20DIT0005K  147.4 

 
5.4 

 
152.8 

  SALINA CRUZ   20DIT0010W  204.0 
 

0.0 
 

204.0 
  VALLE DE OAXACA   20DIT0009G  178.2 

 
0.0 

 
178.2 

Puebla TECOMATLÁN   21DIT0003L  177.6 
 

0.0 
 

177.6 
Quintana Roo ZONA MAYA   23DIT0003J  139.7 

 
3.9 

 
143.6 

Sinaloa MAZATLÁN   25DIT0003H  132.4 
 

17.9 
 

150.3 
Sonora GUAYMAS   26DIT0002H  143.0 

 
14.1 

 
157.1 

  VALLE DEL YAQUI   26DIT0001I  155.9 
 

16.7 
 

172.6 
Tabasco ZONA OLMECA   27DIT0002G  152.2 

 
4.8 

 
157.0 

Tamaulipas ALTAMIRA   28DIT0002F  166.4 
 

0.0 
 

166.4 
Tlaxcala ALTIPLANO DE TLAXCALA   29DIT0001F  166.0 

 
9.6 

 
175.6 

Veracruz BOCA DEL RÍO   30DIT0005R  278.6 
 

0.0 
 

278.6 
  URSULO GALVÁN   30DIT0002F  184.9 

 
0.0 

 
184.9 

Yucatán CONKAL   31DIT001U  186.2 
 

0.0 
 

186.2 
  TIZIMIN   31DIT0002T  172.2 

 
7.6 

 
179.8 

                  5,461.4    224.4              5,685.8  
Fuente: Proyectos aprobados de acuerdo a las Actas de CND en la DGEST y documentación comprobatoria del gasto. 

 

Asimismo, con la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de las cuentas 
por liquidar certificadas, se comprobó que los recursos fueron depositados en las cuentas 
bancarias de los institutos tecnológicos, las cuales son administradas por los directores de 
los planteles. 

Al respecto, como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada precisó que el importe observado de 224.4 miles de pesos corresponde a 
impuestos retenidos a los proveedores de los bienes y servicios, los cuales fueron 
acreditados con el entero e identificaciones correspondientes al programa, además, se 
entregó copia de las transferencias bancarias y declaraciones de las mismas ante el SAT. 

14. Pagos y Transferencias por los bienes de equipamiento DGEST 

Mediante una sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2013, el Comité 
Nacional Dictaminador en carácter de instancia facultada para resolver situaciones no 
previstas en las reglas de operación del PER, señaló que, con base en la determinación 
derivada de la junta de revisión de bases de la convocatoria para la adquisición de 
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equipamiento de los 29 institutos tecnológicos federales (los cuales se presentaron y el CND 
dictaminó la viabilidad de ser apoyados), analizó y autorizó excluir de la misma, las partidas 
que no cuentan con al menos tres cotizaciones que acrediten la existencia de los bienes 
solicitados con la oportunidad y características requeridas; asimismo, determinó que los 
bienes se licitaran de manera regional bajo la coordinación logística de los Centros 
Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE) en las entidades federativas de 
Chihuahua Guanajuato, y Yucatán, por un importe de 116,375.9 miles de pesos, y para tal 
efecto, la SEP debía suscribir convenios de apoyo financiero con los gobiernos de las 
entidades federativas citadas, a fin de que a éstas se les transfirieran los recursos 
presupuestales en comento. 

Ahora bien, en los convenios celebrados se identificó que la SEP traspasó los recursos 
señalados en conjunto con los correspondientes a los programas presupuestales “Fondo 
para la Ampliación de la Oferta Educativa en los Institutos Tecnológicos” (PAOE), “Proyecto 
de Apoyo a la Calidad” (PAC) y de “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, por un 
importe total de 178,775.3 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 
Convenio de apoyo financiero 

(Miles de pesos) 

Entidad CRODE PER PAOE PAC 

Programa de 
Investigación 
Científica y 
Desarrollo 

Tecnológico 

Total Convenio 

Chihuahua CRODE Chihuahua 23,148.0 7,219.4 5,572.7 0.0 35,940.1 
Guanajuato CRODE Celaya 46,944.0 25,642.9 8,609.5 4,880.0 86,076.4 

Yucatán CRODE Mérida 46,283.9 3,323.2 6,430.5 721.2 56,758.8 
  Total 116,375.9 36,185.5 20,612.7 5,601.2 178,775.3 
Fuente: Acta de sesión extraordinaria del CND-DGEST y convenios de apoyo financiero celebrados en 2013. 

 

En el análisis de los convenios citados, así como los documentos que sustentan la 
celebración de los mismos, se observaron imprecisiones que provocan opacidad y 
obstaculizan la transparencia, eficiencia, eficacia, economía y rendición de cuentas de los 
recursos federales transferidos, tales como: 

a) La formalización de los convenios se dio en el mes de noviembre de 2013, en 
contravención de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio sujeto a revisión, el cual cita que cuando el Ejecutivo Federal por 
conducto de la dependencia competente y las entidades federativas decidan 
suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación con las 
entidades federativas, éstos deberán celebrarse a más tardar en el mes de febrero. 

b) No se delimitaron periodos que permitan garantizar su ejecución en tiempo y forma; 
así como los tramos de responsabilidad de las áreas y/o unidades administrativas 
que participarían. 

c) No se establecieron procedimientos específicos para la recepción, administración y 
ejercicio de los recursos transferidos. 
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d) No se señalaron sanciones para las partes contratantes ante la inobservancia en el 

objeto del mismo. 

Adicionalmente, con la respuesta de diversos oficios girados a los gobiernos de las entidades 
federativas citadas, se comprobó que al mes de julio de 2014 no se han ejercido los 
recursos, lo que representa siete meses en que los recursos han estado sin utilizar, en 
menoscabo de las metas del PER y de la población objetivo, considerando que desde el mes 
de diciembre estaban disponibles para su ejercicio. 

Asimismo, se comprobó que las entidades federativas incumplieron con la formalización de 
la apertura de la cuenta bancaria productiva exclusiva para la administración de los recursos 
transferidos en los términos dispuestos en el Convenio de Apoyo Financiero, así como del 
depósito de los mismos en las fechas establecidas, como se muestra a continuación: 

 
Transferencias de recursos federales 2013 

Convenios de apoyo financiero 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

Entidad 

Recursos 
federales 
aportados 

(Miles de pesos) 

  Fecha de: 
 

Días transcurridos 
para el depósito 

en la cuenta 
específica (1) 

  
Transferencia 
SEP-Entidad 
Federativa 

  Apertura  de 
cuenta específica   

Depósito de los 
recursos 
federales a la 
cuenta específica 

 Chihuahua 35,940.1 
 

13/12/2013 
 

30/12/2013 
 

20/01/2014 
 

38 
Guanajuato 86,076.4 

 
16/12/2013 

 
10/02/2014 

 
24/04/2014 

 
129 

Yucatán 56,758.8 
 

13/12/2013 
 

21/11/2013 
 

31/12/2013 
 

18 
 Total 178,775.3 

        Fuente: Convenios de apoyo financiero, oficios de respuesta de las entidades federativas y su documentación anexa. 
                     (1) Cantidad de días naturales transcurridos, desde la fecha en la que la SEP depositó los recursos a la entidad federativa y   
            hasta la fecha en que se acreditó el depósito en la cuenta específica para la operación del programa. 

 

Cabe precisar que en los convenios de apoyo financiero se estableció que el importe 
transferido más los intereses que se generaran a partir del momento en que la SEP radicara 
los recursos y hasta aquel en que son aplicados, debían ser destinados para la adquisición de 
bienes y servicios de cada programa apoyado. 

Al respecto, se observó que en la cuenta bancaria específica abierta para la administración 
de los recursos transferidos, no se identifica el depósito de los intereses generados en razón 
del tiempo transcurrido desde que la SEP transfirió los recursos y hasta que los mismos se 
concentraron en la cuenta definida para la administración del programa. 

Como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada señaló que la celebración de los convenios observados corresponde con un 
modelo autorizado para aspectos extraordinarios con el fin de respaldar el envío de recursos 
y no con los Convenios de Coordinación que prevé la Ley de Planeación; sin embargo, no 
aportó elementos que demuestren que dicho modelo se encuentra autorizado por la SEP y, 
por otra parte, no aportó elementos que fundamenten su celebración en el mes de 
noviembre, ni que su periodo de ejecución fuese acorde con el ciclo presupuestario 2013.  
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13-0-11100-02-0241-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones que considere 
pertinentes a efecto de que, en los instrumentos jurídicos que formalice con las entidades 
federativas para el cumplimiento de programas presupuestarios, establezca los plazos 
dentro de los cuales podrán ejercer los recursos federales considerando el principio de 
anualidad del presupuesto y, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
recursos no devengados al cierre del ejercicio fiscal. 

13-9-11100-02-0241-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron convenios de apoyo financiero con los estados de Chihuahua, Guanajuato y 
Yucatán en forma extemporánea a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013. 

13-9-11100-02-0241-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron la transferencia de recursos a las entidades federativas, sin tener la certeza de 
que los bienes por contratar existen en el mercado en la cantidad, calidad, oportunidad y 
con las características requeridas. 

13-9-11100-02-0241-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron convenios de apoyo financiero con los gobiernos de los estados de Chihuahua, 
Guanajuato y Yucatán sin garantizar su ejecución en tiempo y forma; las sanciones para las 
partes contratantes ante la inobservancia en el objeto del mismo, los tramos de 
responsabilidad de las áreas o unidades administrativas que participarían y ni los 
procedimientos específicos para la recepción, administración y ejercicio de los recursos 
transferidos. 

13-0-11100-02-0241-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 116,375,925.76 pesos (Ciento dieciséis millones trescientos setenta y cinco mil 
novecientos veinticinco pesos 76/100 M.N), más los intereses que se generen a partir del 
momento en que la Secretaría de Educación Pública transfirió los recursos y hasta que se 
apliquen en la adquisición de bienes y servicios del programa, o hasta aquel en que se 
reintegren a la Tesorería de la Federación, en virtud de que no se ha dado cumplimiento al 
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objeto los convenios de apoyo financiero celebrados por la Secretaría de Educación Pública 
con los gobiernos de las entidades federativas de Chihuahua, Guanajuato y Yucatán. 

15. Pago de equipamiento devengado en 2012-DGEST 

La DGEST, durante el ejercicio 2013, dio trámite al pago de servicios devengados en 2012 
por un importe de 28,508.0 miles de pesos con cargo al presupuesto de 2013, el cual no se 
encuentra registrado en el rubro de pasivo circulante en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2012; adicionalmente, en dicho pago, se detectó que la entidad 
fiscalizada aplicó penas convencionales por un importe de 138.8 miles de pesos, de los 
cuales, 103.2 miles de pesos fueron descontados directamente de las facturas de pago y 
soportados con nota de crédito; por lo que corresponde a los 35.6 miles de pesos restantes, 
el proveedor del pedido número 12-0467 entregó hoja de ayuda para el pago en ventanilla 
bancaria de derechos, productos y aprovechamientos federales (DPA) y copia del depósito 
bancario respectivo por el importe señalado, con lo que, por el periodo de 2013, ejerció 
28,404.8 miles de pesos. 

Esta situación es similar a lo observado en el resultado 12. 

16. Visita de Inspección física 

Con la finalidad de verificar la existencia y funcionalidad de los bienes adquiridos por la 
Secretaría de Educación Pública a través de la DGETA, se realizaron visitas de inspección a 
seis unidades educativas (CBTA´s) de catorce que resultaron beneficiadas con recursos del 
PER por el ejercicio 2013, así como al único instituto tecnológico federal por parte de la 
DGEST, en diversos municipios del estado de Nayarit, cuyo resultado es el siguiente: 

Por lo que hace a los CBTA´s, se identificó que el equipamiento, material bibliográfico, 
software educativo y semovientes adquiridos por la SEP por un importe de 12,048.9 miles 
de pesos, fueron entregados a dichos centros, en atención a sus respectivas solicitudes; 
asimismo, en dichas visitas, se constató que los bienes adquiridos se encuentran 
identificados con etiquetas o sellos con la leyenda “los equipos fueron adquiridos con 
recursos del PER 2013”, y que los semovientes se encuentran vivos y en lugares especiales 
en las instalaciones de los planteles. 

Asimismo, en el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, se observó que durante el 
ejercicio 2013, la DGEST le proporcionó los bienes y recursos de gasto corriente por un 
importe de 276.9 miles de pesos, los cuales en lo general fueron aplicados al mantenimiento 
y reparación de bienes muebles ya existentes en el plantel, así como para la remodelación 
de espacios educativos. Por lo que corresponde a los recursos destinados para 
equipamiento al mes de julio de 2014, dicho Instituto no había recibido bien alguno (la 
acción promovida se encuentra en el resultado número 14). 

17. Informes trimestrales y matriz de indicadores de resultados-DGETA 

Mediante el oficio número DG/105/2014 del 5 de marzo de 2014, la DGETA, en calidad de 
UR encargada de consolidar y reportar la información sobre la aplicación y uso de los 
recursos recibidos, así como las metas alcanzadas durante el ejercicio 2013 del PER, envió a 
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la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el “Cuarto Informe 
Trimestral del Programa Educativo Rural 2013”. 

En el informe citado y en comparación con la Matriz de indicadores de resultados, se 
observó que por lo que corresponde  a los recursos del presupuesto de la DGETA, esta área 
reporta el cumplimiento de sus metas bajo tres indicadores de desempeño relativos a la 
medición de unidades académicas apoyadas, como se describe a continuación: 

 
 

Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados PER 2013 
Propósito Componentes Indicador 

Unidades educativas apoyadas con 
equipamiento y/o material didáctico y 
suministros para formación y 
capacitación con recursos del 
programa. 

Unidades educativas apoyadas por el 
programa con materiales didácticos 
y suministros. 

Porcentaje de unidades educativas apoyadas por 
el programa con materiales didácticos y 
suministros. 

Unidades Educativas apoyadas por el 
programa beneficiado con 
equipamiento. 

Porcentaje de unidades educativas apoyadas por 
el programa con equipamiento. 

Asistencia para la actualización de 
docentes de las unidades educativas 
participantes en el programa. 

Porcentaje de asistencia para la actualización de 
docentes de las unidades participantes en el 
programa. 

Fuente: Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados, anual 2013. 
 
 

 De la revisión de los tres indicadores se conoció que éstos se encuentran relacionados con 
las unidades académicas que apoyan con materiales didácticos y suministros, equipamiento 
y actualización de docentes de las unidades participantes en el programa; sin embargo, 
carecen de: 

• Metodología para cuantificar a la población objetivo, así como a las personas 
beneficiadas. 

• Medición sobre el impacto social del programa en la población objetivo, incluida la 
cobertura y distribución equitativa de los recursos del programa. 

• Medición sobre el mejoramiento de la calidad educativa. 

• Medición sobre el nivel de capacitación y asistencia técnica proporcionada a los 
docentes, estudiantes y comunidad rural agropecuaria que habita en el entorno de 
los planteles. 

Como resultado de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada precisó que, para el ejercicio 2014, la matriz de indicadores de los programas 
presupuestarios a su cargo se regirán con los “Criterios para la actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014”, emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, los 
cuales incluyen entre otros, indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, que 
tienden a fortalecer acciones en la orientación de los recursos, medición del avance y logro 
en procesos y actividades, respecto de la forma en que los bienes y servicios son generados 
y entregados.  
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Dichos criterios son de aplicación general y observancia obligatoria para las entidades y 
dependencias y señalan, entre otros, los atributos por cumplir siguientes: 

• Claridad, relevancia, economía, monitoreo, adecuación y aportación marginal. 

• Congruencia entre objetivo, método de cálculo y unidad de medida. 

• Susceptibles de evaluación y seguimiento. 

• Que su medición indique una clara aportación al cumplimiento de las metas 
nacionales del PND 2013-2018 o los objetivos de sector a los que esté vinculado. 

Sin embargo, la puesta en marcha de estas acciones se verá reflejada en el cumplimiento de 
objetivos y metas 2014. 

13-0-11100-02-0241-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y de 
seguimiento que le permitan fortalecer los indicadores de resultados de los programas 
federales con instrucción rural a su cargo, a fin de medir los resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos públicos otorgados, el impacto social, población objetivo 
beneficiada, nivel de mejoramiento en la calidad educativa, así como de la capacitación 
proporcionada a los docentes, alumnos y comunidad rural. 

18. Informes trimestrales y matriz de indicadores de resultados-DGEST 

En el informe reportado a la Cámara de Diputados se observó que respecto a los recursos 
del presupuesto de la DGEST, el área reportó el cumplimiento del cien por ciento de las 
metas programadas, hecho que carece de sustento, en virtud de que, como se mencionó en 
el resultado 14, no se han ejercido los recursos de dicho programa. 

13-9-11100-02-0241-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
proporcionaron a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 
información del cumplimiento de metas y objetivos del Programa Educativo Rural (PER) con 
cifras que carecen de sustento. 

19. Seguimiento de la Contraloría Social 

La DGETA y la DGEST, durante el ciclo escolar 2013-2014, realizaron las gestiones necesarias 
para promover la conformación de Contralorías Sociales (CS), a través de las cuales los 
beneficiarios directos e indirectos realizan verificaciones al equipamiento recibido y a los 
servicios de formación y/o capacitación, provenientes de los recursos del Programa 
Educativo Rural. 
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Al respecto, y de conformidad con la revisión aleatoria a la participación de la CS en seis 
estados, cuyos planteles resultaron beneficiados con recursos del PER durante 2013, se 
observó que para el caso de la DGETA, la CS realizó visita de inspección en enero de 2014, y 
concluyó que todos los bienes solicitados y entregados a las unidades educativas a esa fecha 
se encuentran instalados y operando para los fines del programa.  

Por lo que corresponde a la DGEST, se encuentra pendiente su seguimiento hasta que se 
reciban bienes de equipamiento. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 116,375.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado a los Programas S126 "Educativo Rural" y U027 "Fondo para la Ampliación de la 
Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos", para la adquisición de bienes y servicios en 
planteles tecnológicos de educación media superior y superior, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

La entidad fiscalizada formalizó tres convenios de apoyo financiero con las entidades 
federativas de Chihuahua, Guanajuato y Yucatán con la finalidad de que a través de éstas se 
adquirieran bienes y servicios requeridos por los Institutos Tecnológicos Federales y cubrir 
las necesidades presentadas de conformidad con las Reglas de Operación del Programa 
Educativo Rural; sin embargo, de su análisis se observó opacidad en virtud de que carecen 
de elementos suficientes que permitan el ejercicio oportuno, eficiente, eficaz, económico y 
transparente de los recursos, lo que obstaculizó la observancia y cumplimiento de las metas 
y objetivos del mismo; adicionalmente se comprobó que al mes de julio de 2014 la 
Secretaría de Educación Pública no acreditó el ejercicio de los recursos transferidos a las 
entidades federativas citadas, por un importe de 116,375.9 miles de pesos más los intereses 
generados desde el momento en que se radicaron y hasta aquel en el que estuvieran 
aplicados; asimismo, en las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural se observan 
deficiencias operativas, ya que necesitan fortalecer los mecanismos y metodologías para 
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controlar, verificar, supervisar y dar seguimiento oportuno a las adquisiciones realizadas 
directamente por las unidades educativas e Institutos Tecnológicos en las entidades 
federativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el manual de organización general de la SEP se encuentra actualizado, 
autorizado y vigente para el ejercicio 2013. 

2. Verificar que el manual de organización general de la SEP, así como los de 
procedimientos específicos, vigentes para el ejercicio 2013, definen las funciones y 
responsabilidades de las áreas encargadas de la presupuestación, planeación, 
programación, administración y ejercicio de los recursos del Programa Educativo Rural. 

3. Comprobar que el presupuesto original del Programa Educativo Rural, reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 (CHPF), se corresponde con las cifras 
registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SEP; así como verificar 
que las modificaciones efectuadas a dicho presupuesto, se encuentran soportadas con 
oficios de adecuación presupuestal y autorizados por las instancias correspondientes. 

4. Verificar que durante el ejercicio 2013, la entidad fiscalizada registró ADEFAS, pasivos y 
reintegros; además, de constatar su registro de conformidad con la normativa 
aplicable. 

5. Verificar que las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural (PER), vigentes para 
el ejercicio 2013, establecen los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que 
garanticen la aplicación transparente, eficiente y eficaz de los recursos. 

6. Identificar las instancias ejecutoras, normativas y de control y vigilancia implicadas en 
la operación del Programa Educativo Rural. 

7. Comprobar que las unidades educativas e institutos tecnológicos cumplieron en tiempo 
y forma con la elaboración y entrega de los proyectos de equipamiento y/o solicitudes 
de materiales didácticos. 

8. Comprobar que el Comité Nacional Dictaminador evaluó y autorizó los proyectos y/o 
solicitudes presentadas por las unidades educativas e institutos tecnológicos federales 
para la adquisición de bienes, de conformidad con los lineamientos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa. 

9. Identificar los capítulos del gasto, conceptos y rubros por los cuales se ejercieron los 
recursos presupuestales del Programa Educativo Rural. 
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10. Comprobar que los recursos entregados por la DGETA sobre el concepto de 

capacitación y asistencia técnica, se encuentran soportados en la documentación 
comprobatoria del ejercicio del gasto. 

11. Comprobar que los procesos de contratación, de la DGETA para la adquisición de 
bienes y servicios del programa, se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

12. Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas, generadas para el pago de los 
bienes y servicios adquiridos por la DGETA, cuentan con la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto. 

13. Comprobar que los recursos entregados por la DGEST sobre el concepto de 
capacitación y asistencia técnica, se encuentran soportados en la documentación 
comprobatoria del ejercicio del gasto. 

14. Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas, generadas para el pago de 
equipamiento de la DGEST, cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto. 

15. Verificar que los convenios de apoyo financiero celebrados para la adquisición de 
equipamiento de los institutos tecnológicos federales de la DGEST, se formalizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

16. Verificar que los términos y condiciones establecidos en los convenios de apoyo 
financiero proporcionan transparencia en el ejercicio de los recursos. 

17. Comprobar con verificación física en el estado de Nayarit, la existencia y aplicación de 
los recursos por parte de las unidades educativas e institutos tecnológicos beneficiados 
con los recursos del PER durante el ejercicio 2013. 

18. Comprobar que los informes trimestrales del Programa Educativo Rural reportan 
correctamente el avance sobre la aplicación de los recursos. 

19. Verificar que la matriz de indicadores del PER permite medir el impacto en los 
beneficiarios directos  e indirectos. 

20. Comprobar que se promovió la integración de las Contralorías Sociales y, en su caso, 
verificar el seguimiento realizado a los proyectos de equipamiento y/o solicitudes de 
materiales didácticos y suministros financiados con los recursos del programa por el 
ejercicio 2013. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Generales de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) dependiente de 
la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMyS) y de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), 
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dependientes de la Oficialía Mayor, todas adscritas a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 29 Frac. I; 30, Frac. II. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.1, Par. 2; 53; 54; 74; 75; 
77, Frac. II Inc. b.; 78 y 82, Frac. I, II, III y IX. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 85. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 26. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 29; 31, Par.3 y 39, Frac. II Inc. d. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Educación, Art. 32; Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Art. 5 
Frac. XI y VII; Reglas de Operación del Programa Educativo Rural, numeral 4.3 
"Características de los apoyos", 4.3.2. "Monto del apoyo", 4.4.2.2. "Obligaciones", 
4.4.1.2. Transparencia (Métodos y Procesos)", (procesos) y 5.1.1. "Instancias 
ejecutoras". 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Art. 53 y 55. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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