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Alcance 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales del programa a través de Subsidios 
para Centros de Educación, mediante la asignación y transferencia a las entidades 
federativas, cumpliendo los principios de equidad, transparencia, objetividad y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El control interno de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
encargada de ministrar los recursos federales transferidos del programa presupuestario 
“Subsidios para Centros de Educación” 2013, se analizó con base en los cinco componentes 
del Modelo COSO (Committee of Sponsorig Organizations of the Treadway Comission), y 
mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental 
comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la 
mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación interna son: 

Ambiente de Control  

• Se cuenta con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

• Se dispone de Códigos de Ética y de Conducta y se difunden a través del Acta del 
Comité de Ética, trípticos, carteles y de su página de internet. 

• Se cuenta con los Procedimientos de la Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización y con la Evaluación del cumplimiento del Código de Conducta, con los que 
evalúa si los servidores públicos se ajustan a los Códigos de Ética y Conducta 
institucional. 

• Se cuenta formalmente con un Comité de Ética de la Secretaría de Educación; y se 
envió evidencia de que sesiona regularmente. 

• Existe el Concentrado de Atención y seguimiento a las peticiones de los servidores 
públicos o usuarios al Comité de Ética y Reporte de número de solicitudes en el correo 
del Comité de Ética, mecanismo para captar denuncias por actos contrarios a la ética y 
conducta, diferente a las establecidas por las instancias de control interno. 

• Informan a instancias superiores sobre el estado que guardan las denuncias de los actos 
contrarios a la ética e integridad, el Comité de Ética, y las instancia de Control Interno 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
(COCODI), a través del Informe de Desempeño 2013, reporte de solicitudes, quejas, 
denuncias  y comentarios recibidos en el buzón.  

• Se informó del funcionamiento general del sistema de control interno, a través del 
Informe Anual de la SEP 2013. 

• Existen los Comités de Ética e integridad, Control y Desempeño Institucional; sin 
embargo, no se estableció formalmente un programa de actualización profesional para 
los miembros de dichos comités, en materia de auditoría de estados financieros, 
auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, 
entre otros. 

• Se implementaron programas de capacitación y/o actualización en materia de control 
interno, equidad de género, ética y conducta, responsabilidad de los servidores 
públicos, indicadores y presupuesto basado en resultados. 

• Se cumple el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, documento formal con el cual se notifica la obligación de los servidores 
públicos de actualizar el control interno en su ámbito de autoridad. 

• Se cuenta con el Manual de Organización de la Dirección de Presupuesto y Recursos 
Financieros y del Manual de Procedimientos de Integración de la Cuenta Pública, 
Cuentas Liquidas por Certificar; sin embargo, este último no cuenta con las firmas de 
autorización. 

Evaluación de Riesgos  

• Existen el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y la Matriz de Administración de 
Riesgos 2012. 

• Se identifican los objetivos y metas relevantes del plan o programa estratégico, 
comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, a través del 
Reporte de Avances Trimestral (31 de marzo 2014) del cumplimiento de objetivos, 
metas e indicadores institucionales; sin embargo, no se envió la evidencia 
correspondiente. 

• Se tienen identificados los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas 
institucionales a través de la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos 2013 y Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos. 

• Se identificaron cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan Estratégico; sin embargo, no cuenta con una evaluación de 
los riesgos ni las acciones para mitigarlos y administrarlos. 

• Se identificaron los procesos adjetivos que apoyan el cumplimiento de objetivos y 
metas estratégicos; sin embargo, no se evalúan los riesgos considerando cómo podría 
quedar afectada su aplicación, registro y salvaguarda. 

• Se cuenta con el procedimiento para informar a mandos superiores sobre la existencia 
o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, a través del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos. 
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• Se identificó el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 

mitigación y administración de riesgos, a través de la Matriz de Administración de 
Riesgos Institucionales. 

• Se dispone del documento formal para informar periódicamente al Titular de la 
institución sobre la situación que guarda la administración de riesgos relevantes, a 
través de Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2013-2014. 

• Se identificaron cinco procesos susceptibles de posibles actos de corrupción en los que 
se evaluaron sus riesgos y se determinaron acciones de prevención y mitigación que se 
describen en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2013-2014. 

Actividades de control  

• Se dispone del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2013-2014 en el 
cual se identifica el trabajo de control interno para los procesos sustantivos y adjetivos 
que pueden afectar el logro de objetivos y metas institucionales. 

• Se tiene implementado un Sistema de Contabilidad y Presupuesto, Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto, Sistema de Administración Financiera Federal, que 
apoyan el desarrollo de sus actividades, sin embargo, no se ha aplicado una evaluación 
de control interno o de riesgos en el último ejercicio. 

• Se informó que se evalúa el control interno de los procedimientos autorizados para 
reintegrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas 
institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 
información; sin embargo, no se proporcionó la evidencia correspondiente. 

Información y comunicación  

• No se dispone de un Plan formalizado de sistemas de información, alineado y que dé 
soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos de la institución. 

• No cuenta con un documento formal que establezca un plan de recuperación ante 
desastres informáticos (hardware y software) asociado con el logro de objetivos y 
metas institucionales o municipales. 

• No se cuenta con un documento formal que establezca políticas, lineamientos y 
criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus objetivos y 
metas institucionales o municipales; con las características de integridad, confiabilidad, 
oportunidad y protección de la información. 

Supervisión  

• De los procesos sustantivos y adjetivos de la Secretaría como son el Seguimiento del 
proceso de administración de riesgos y del Programa de trabajo de administración de  
riesgos, los responsables de su funcionamiento no proporcionaron evidencia de haber 
autoevaluado el control interno en los dos últimos ejercicios. 

• Se indicó que se cuenta con el Informe de Resultados 2012-2013 en el cual se 
establecen los lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos 
comuniquen las deficiencias y los resultados de sus evaluaciones de control interno, al 
Coordinador de Control Interno para su seguimiento. 
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• Se presentó evidencia del Reporte de Auditorías internas y externas y del Informe del 

Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 
en el Sector Público Federal. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus alto, ya que permiten cumplir 
con eficacia y efectividad sus objetivos, para el desarrollo de mejores prácticas 
gubernamentales. 

Presupuesto Anual del Programa 

2.  Se verificó que, en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013), que el presupuesto aprobado para el programa 
presupuestario U023 “Subsidios para Centros de Educación” fue de 310,000.0 miles de 
pesos que, comparados con el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013 que emite el 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, coincide en el rubro de 
presupuesto aprobado; sin embargo, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 
presentó en el Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en la clasificación 
funcional-programática educación pública, un presupuesto modificado y ejercido por 
30,209,773.4 miles de pesos, que equivale al 100% adicional, existiendo una diferencia de 
29,899,773.4 miles de pesos.  

El Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. DGPyRF.-10/13898 de fecha 24 de septiembre 
de 2014, en donde indica que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la clasificación funcional – 
programática, educación pública establece el monto del presupuesto modificado, por lo 
anterior se aclara lo observado. 

3.  Con la revisión de las adecuaciones presupuestarias internas y externas y las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) del Programa  Presupuestario U023 “Subsidios para Centros de 
Educación”, al 31 de diciembre de 2013, se constató que la SEP contó con la suficiencia 
presupuestaria para la celebración de 83 convenios de apoyo financiero para la entrega de 
los recursos federales transferidos con cargo al programa presupuestario U023, a través de 
las ampliaciones liquidas y modificaciones presupuestarias, y que dichas erogaciones se 
respaldaron en los recibos que emiten los gobiernos de las entidades federativas, 
documentación comprobatoria del gasto. 

4.  Con la revisión de los 83 Convenios de Apoyo Financiero, celebrados con las 31 entidades 
federativas que fueron apoyadas en el ejercicio fiscal 2013 con recursos del Programa 
Presupuestario U023, por un monto de 30,209,773.4 miles de pesos, se constató que no hay 
evidencia del establecimiento de una metodología, ni criterios, para determinar el monto y 
porcentaje de subsidios federales asignados a las entidades federativas, que garanticen una 
distribución transparente, objetiva y equitativa de los recursos federales del Programa 
Presupuestario U023; cabe señalar que la Entidad Fiscalizada, mediante el oficio núm. 
DGPyRF.-20.2/5250 del 21 de abril de 2014, informó que es un programa que depende de 
las solicitudes de recursos que se reciban de los Gobiernos de los Estados a fin de solventar 
sus gastos inherentes a su operación y prestación de servicios de educación en el estado, y 
con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.  
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13-0-11100-02-0740-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que en lo 
subsecuente, se evalúe e implemente una metodología o criterios para determinar el monto 
y porcentaje para la asignación de los subsidios federales, que garanticen una distribución 
transparente, objetiva y equitativa de los recursos. 

5.  Con la revisión de las adecuaciones presupuestarias externas e internas del Programa 
Presupuestario U023, “Subsidios para Centros de Educación” al 31 de diciembre de 2013, a 
través de las ampliaciones liquidas por 29,919,000.0 miles de pesos, se constató que están 
respaldadas en las autorizaciones de la SHCP, de acuerdo con la normativa y las economías 
que se generaron en el sector de educación durante el ejercicio fiscal 2013, por concepto de 
modificaciones presupuestarias por 290,773.4 miles de pesos, que totalizan 30,209,773.4 
miles de pesos. 

Formalización de los Convenios de Apoyo Financiero 

6.  Se verificó que el modelo del convenio de apoyo financiero para otorgar recursos 
federales del Programa Presupuestario U023 cuenta con la validación del Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, a través del oficio número DJA/SJAA/011/2013 de 9 
de enero de 2013; sin embargo, el Apartado de Declaraciones de la SEP, en el punto I.3 del 
referido convenio, establece que éste se suscribe con objeto de apoyar financieramente a 
los gobiernos de los estados mediante una aportación de recursos públicos federales 
extraordinarios no regularizables, para que se destinen a solventar gastos inherentes a la 
operación y prestación de servicios de educación en el estado, con base en su disponibilidad 
presupuestaria en el ejercicio fiscal 2013, asimismo no indica el nombre del programa 
presupuestario al que pertenecen los recursos asignados, ni identifica los fines específicos 
para su aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de los recursos federales autorizados.  

13-0-11100-02-0740-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que, en lo 
subsecuente, se realicen las modificaciones que correspondan a fin de que el instrumento 
jurídico mediante el cual se entreguen los recursos del programa incluya el nombre del 
programa presupuestario al que corresponden los recursos, los fines específicos para su 
aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de recursos federales autorizados. 

Transferencia de Recursos Federales 

7.  La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros no proporcionó los oficios de 
solicitud de recursos ni documentación que justifique la autorización a las entidades 
federativas de Colima por 3,350.0 miles de pesos, Hidalgo por 12,500.0 miles de pesos, 
Jalisco por 45,850.0 miles de pesos, Nuevo León por 29,150.0 miles de pesos y Querétaro 
por 9,150,000.0 miles de pesos, para la celebración de los convenios para “Proyectos de 
Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica”. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. DGPyRF.-20.2/12767 de fecha 04 de 
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septiembre de 2014, suscrito por el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros 
de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública en el cual aclara que el 
otorgamiento de estos recursos a las entidades federativas, para apoyo en tecnologías 
educativas es derivado del pliego de demandas correspondiente al 2013, del personal 
docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación, de los subsistemas de 
Educación Media Superior y Superior, así como del personal de apoyo y asistencia a la 
educación de los agremiados al SNTE, por lo anterior solventa lo observado.    

Seguimiento del Programa por parte de la Secretaría de Educación Pública 

8.  Con la revisión de los oficios que envía la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la Oficialía Mayor de la SEP, a las entidades federativas a las que se les 
otorgaron recursos públicos del Programa Presupuestario U023, “Subsidios para Centros de 
Educación”, donde se solicita remitan los informes sobre el destino y aplicación de los 
recursos federales que hayan sido enviados a la SHCP, se constató que no cuentan con 
actividades de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos pactados en los 
convenios, por los Gobiernos Federal y Estatal, así como para verificar que las erogaciones 
realizadas con los recursos federales se destinaron al objeto para el cual fueron autorizados 
y las acciones realizadas en caso de incumplimiento por alguna de las partes. 

13-0-11100-02-0740-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
sucesivo, se implementen los mecanismos de control necesarios para dar seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos pactados en los Convenios de Apoyo Financiero y 
verificar que los recursos federales transferidos se destinaron al objeto para el cual fueron 
autorizados, así como implementar acciones en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en materia de transferencia del recurso, y 
transparencia los cuales se describen a continuación: 

a) Las solicitudes de recursos de los Estados de Colima, Quintana Roo y Veracruz, por 
2,263.0 miles de pesos, 50,000.0 miles de pesos y 400,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, fueron posteriores a la fecha de suscripción de los convenios de 
apoyo financiero. 

b) La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de 
la SEP, de los 83 convenios celebrados con las entidades federativas, sólo 
proporcionó 47 oficios mediante los cuales informaron la institución bancaria y el 
número de cuenta bancaria, productiva y específica para la recepción y manejo de 
los subsidios, de los cuales se observaron diferentes causas: en 10 no se presentó el 
anexo donde se especifican los datos de la institución y el número de cuenta 
bancaria; 18 no cuentan con la clabe interbancaria a dieciocho posiciones; 
asimismo, de 19 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) n presentaron los oficios 
que envían las entidades federativas con los datos de la institución y cuenta 
bancaria. 
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c) Se constató que la Secretaría de Educación Pública envió a la Cámara de Diputados 

los informes trimestrales del ejercicio de 2013, con sus anexos correspondientes; sin 
embargo, el segundo, tercero y cuarto trimestres se presentaron 14, 10 y 7 días 
naturales después de los plazos que establece la normativa. 

Para el inciso b), la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía 
Mayor de la SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió mediante oficio número DGPyRF.-20.2/19775 de fecha 12 de diciembre de 2014, la 
totalidad de los oficios en donde las entidades federativas informaron de la institución y 
número de cuenta bancaria para la administración y manejo de los recursos, con lo que, 
para ese inciso se solventó lo observado. 

13-9-11100-02-0740-08-001   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 no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia y transparencia en el ejercicio de 
los recursos del programa. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

10.  Con el análisis de la Matriz de Indicadores por Resultados de la Secretaría de Educación 
Pública, se comprobó que ésta cuenta con indicadores estratégicos y de gestión para 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales a través del 
programa “Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de 
Educación”; sin embargo, no se incluyó para su revisión el Programa presupuestario U023 
en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2013 que integra los Programas 
de la Administración Pública Federal, en el que se dan a conocer las evaluaciones que se 
llevarán a cabo en el ejercicio fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el programa Subsidios para Centros de 
Educación de la Secretaría de Educación Pública; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la gestión y distribución de los recursos, la Secretaría de Educación Pública observó la 
normativa del programa, principalmente el Presupuesto de Egresos, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

La dependencia dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la SEP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales del ejercicio 2013. 
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En conclusión, la SEP realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 43. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 74 y 75. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III y 223. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69 y 70 fracción I. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
registro de las cuentas bancarias. 

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; 37; 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 
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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante los oficio números DGPyRF.-20.2/12767 del 4 de 
septiembre; DGPyRF.-10/13898 del 24 de septiembre; DGPyRF.-10/15708 del 17 de octubre, 
todos de 2014, que se anexa a este informe. 
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