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Secretaría de Educación Pública 

Inclusión y Equidad Educativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0189 

DS-018 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 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 464,857.9   
Muestra Auditada 445,915.2   
Representatividad de la 
Muestra 

95.9%   

El universo de 464,857.9 miles de pesos corresponde a los recursos ejercidos en las partidas 
12101 “Honorarios”, 12201 “Sueldos Base al Personal Eventual”, 43401 “Subsidios a la 
prestación de servicios públicos”, 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y 
51501 “Bienes Informáticos”, de los cuales se seleccionaron 445,915.2 miles de pesos que 
equivalen al 95.9% del presupuesto ejercido, de acuerdo con lo siguiente: 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014 

(Miles Pesos) 

Partida Concepto Nivel Universo Muestra 

12101 Honorarios  14,298.2  

12201 Sueldos Base al Personal Eventual   4,644.5  

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos Educación Superior 85,096.4 85,096.4 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios Educación Básica 311,484.9 311,484.9 

51501 Bienes Informáticos  Educación Media Superior 49,333.9 49,333.9 

  TOTAL   464,857.9 445,915.2 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2014. 
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Antecedentes 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2014, en su Capítulo III “Objetivos, Estrategias y 
Líneas de Acción”, establece lo siguiente: 

Objetivo 3. “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población para la construcción de una sociedad más justa”. El Estado tiene la obligación 
de garantizar el derecho a la educación. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está 
construido bajo la premisa de que todos los grupos de población deben formar parte y 
beneficiarse del desarrollo del país. Sólo una educación que incluya a todos los grupos de la 
población permitirá la democratización de la productividad y la construcción de una sociedad 
más justa. 

El Programa S244 “Inclusión y Equidad Educativa”, de nueva creación en 2014, fusiona siete 
Programas Presupuestarios, cuatro de la modalidad “S” Reglas de Operación y tres de la 
modalidad “U” Subsidios, que estuvieron vigentes hasta el ejercicio 2013, los cuales son los 
siguientes: 

1) S033 Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. 
2) S111 Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes. 
3)  S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la 
Diversidad Social, Lingüística y Cultural. 
4) S152 Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. 
5) U015 Atención Educación a Grupos en Situación Vulnerable. 
6) U022 Educación para Personas con Discapacidad. 
7) U042 Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la Educación Indígena. 
El Programa para la Inclusión Educativa es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) que se orienta al fortalecimiento de la educación básica, media superior, y superior, 
cuyos objetivos son los siguientes: 

Tipo Básico. Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y 
servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción 
de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso 
oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de 
vulnerabilidad. 

Tipo Medio Superior. Contribuir a fortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) mediante el otorgamiento de equipo informático, para brindar 
educación del tipo medio superior a personas con discapacidad, permitiendo ampliar la 
cobertura educativa. 

Tipo Superior. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las 
desigualdades por medio del apoyo a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 
que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentran en situación vulnerable 
o que tengan alguna discapacidad. 

Los beneficiarios del programa son los siguientes: 
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a) Todas las escuelas de Educación Básica que ofrecen los servicios de educación a 
indígenas, migrantes, educación especial y telesecundarias que decidan participar en el 
programa, priorizando aquellas que se encuentran ubicadas en los 1,012 municipios que, a 
2014, se encuentran incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
b) Los planteles federales de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) que cuenten con las condiciones para establecer los CAED. 
c) Las IPES con población estudiantil en casos de vulnerabilidad y discapacidad auditiva, 
motriz y visual. 
Los recursos se ministran a nivel nacional y están sujetos a Reglas de Operación, en las que se 
establece la mecánica para su asignación, aplicación, comprobación y seguimiento. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal  
Mediante los oficios números DGPyRF.-0080, DGPyRF.-0092 y DGPyRF.-0086 del 7 de enero 
de 2014, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros comunicó a las 
Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior, y Superior, respectivamente, el 
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2014, dentro del cual el correspondiente al 
programa S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, se integró como se 
muestra a continuación: 

COMPARATIVO DE LA CUENTA PÚBLICA VS EL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROGRAMA S244 "INCLUSIÓN Y 
EQUIDAD EDUCATIVA"  POR UNIDAD RESPONSABLE 

(miles de pesos) 

UNIDAD CONCEPTO ORIGINAL 
AUTORIZADO 

AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO 

300 Educación Básica 345,281.6  728,070.6  742,924.6  330,427.6  330,427.6  

600 Educación Media 
Superior 

50,000.0  132,994.6  133,660.7  49,333.9  49,333.9  

500 Educación Superior 150,000.0  200,000.0  264,903.6  85,096.4  85,096.4  

 Total EEP 545,281.6  1,061,065.2  1,141,488.9  464,857.9  464,857.9  

 Cuenta Pública 545,281.6  1,061,065.2  1,141,488.9  464,857.9  464,857.9  

 Diferencias -    -    -    -    -    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014 de la Subsecretaría de Educación 
Básica, Media Superior, y Superior. 

 

Al respecto, se observaron movimientos presupuestarios de ampliaciones y reducciones por 
1,061,065.2 y 1,141,488.9 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron tramitados y 
autorizados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y registradas en el 
módulo de afectaciones presupuestarias (MAP), de lo que resultó un presupuesto modificado 
de 464,857.9 miles de pesos. 
De lo anterior, se determinó que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (CHPF) de 2014 y las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) no 
presentaron diferencias. 
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2. Cuentas por Liquidar Certificadas 
Las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior, y Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, tramitaron ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) la ministración de 
los recursos mediante 94 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) para otorgar apoyos sociales, 
con cargo en las partidas 43401 “Subsidios a la Prestación de servicios públicos”, 43801 
“Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y 51501 “Bienes Informáticos” del Programa 
S244 “Inclusión y Equidad Educativa”. 

Dichas CLC cuentan con número de folio, fecha de expedición y fecha de aplicación, clave 
presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas, las cuales fueron ingresadas 
(registradas) en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la TESOFE. 

En la revisión de los importes ministrados mediante CLC y de los registros en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto (EEP), se observó una falta de conciliación, ya que existen 
diferencias en varias partidas, las cuales, al mes de septiembre de 2015, no habían sido 
aclaradas. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Secretaría de Educación Pública presentó evidencia documental de la información 
correspondiente a los reintegros, oficios de rectificación y adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS) generados en el ejercicio 2014 que afectaron al EEP, con lo cual se 
solventan las diferencias observadas, tal y como se muestra a continuación: 

COMPARATIVO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS  

CONTRA EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
(miles de Pesos) 

PARTIDA 
CLC 

 
(A) 

REINTEGROS*  
 

(B) 

OFICIOS DE 
RECTIFICACIÓN 

(B) 

 
 

(A-B) 
ADEFAS 

REINTEGROS 
ADEFAS 

TOTAL EEP DIFERENCIAS 

12101 14,421.2 68.7 296.4 14,056.1 242.2  14,298.3 14,298.3 0.0 
12201 4,386.7 1.0 -258.7 4,644.4   4,644.4 4,644.4 0.0 
43401 62,982.4   62,982.4 24,114.0 2,000.0 85,096.4 85,096.4 0.0 
43801 317,942.7 6,457.8  311,484.9   311,484.9 311,484.9 0.0 
51501 49,333.9   49,333.9   49,333.9 49,333.9 0.0 

Totales 449,066.9 6,527.5 37.7 442,501.7 24,356.2 2,000.0 464,857.9 464,857.9   

          

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas, reintegros, oficios de rectificación, ADEFAS y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014. 

3. Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 

Con el propósito de establecer los términos y condiciones que regulen la administración y 
ejecución del Programa S244 “Inclusión y Equidad Educativa”, en las Subsecretarías de 
Educación Básica, Media Superior, y Superior, así como los procedimientos, el análisis y 
evaluación para determinar las necesidades de las unidades educativas e institutos, el 28 de 
diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número 
711 por el que se emiten las Reglas de Operación de dicho Programa, las cuales entraron en 
vigor a partir del 1 de enero de 2014. 

En el análisis de dichas Reglas de Operación, se observó que éstas presentan deficiencias que 
restan transparencia, eficacia, oportunidad y equidad en la aplicación de los recursos, 
conforme se describen a continuación: 
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Aspectos aplicables a educación básica, media superior, y superior: 

 No se hace exigible la presentación de los contratos de apertura de las cuentas 
bancarias exclusivas para el manejo de los recursos del Programa, ni de los estados de cuenta 
bancarios tanto de las secretarías de finanzas estatales u homólogas, así como de sus similares 
de educación y de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), que acrediten la 
entrega, recepción y administración de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad 
Educativa, hasta su ejercicio total. 

 No se establece un mecanismo para constatar que los importes reportados en los 
informes de avance físico-financieros se soportaron en los comprobantes fiscales que 
amparen el ejercicio del gasto en el periodo correspondiente. 

 No se establece que la facturación correspondiente al ejercicio del gasto deba 
contener un sello que indique el programa que se está comprobando. 

Aspectos aplicables a educación básica: 

 No establecen el plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales o sus 
equivalentes transfieran los recursos del Programa a sus similares de educación. 

 No señalan que las secretarías de finanzas y las de educación de las entidades 
federativas emitan los recibos de los recursos que les sean transferidos y que éstos sean 
remitidos a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP). 

 Omiten señalar que las entidades federativas proporcionen las actas de aprobación 
de las Estrategias Locales para el Desarrollo de la Educación Básica y de los proyectos para la 
Inclusión y equidad educativa en Educación Básica, por el Comité Técnico Local de Educación 
Básica de cada entidad federativa, respectivamente. 

Aspectos aplicables a educación básica y superior: 

 Los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se 
encuentran soportados en las necesidades de los beneficiarios del Programa, ya que las 
correspondientes Reglas de Operación (para tipo básico) y convocatoria (para tipo superior) 
son publicadas en fecha posterior a la del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 No son equitativas ya que adolecen de una metodología para la distribución de los 
recursos, ni tampoco disponen cuáles podrán ser los importes máximos y mínimos que se 
podrán autorizar por proyecto. 

Aspectos aplicables a educación media superior: 

 Carecen de una metodología que les permita controlar, verificar, supervisar y dar 
seguimiento a la atención oportuna de las necesidades de equipamiento de los Centros de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en las entidades federativas que son 
adquiridos a nivel central por la SEP. 

Lo anterior, con el fin de promover que los recursos se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, además de asegurar que el mecanismo de distribución, operación y 
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administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación. 

14-0-11100-02-0189-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca las Reglas de Operación del Programa 
S244 "Inclusión y Equidad Educativa", con los criterios para determinar el monto que se va 
autorizar cada año de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios del Programa; con la 
metodología utilizada en la distribución de los recursos; con los importes máximos y mínimos 
que se podrán autorizar por proyecto; con los plazos para realizar la transferencia de los 
recursos a las entidades federativas; con la metodología para el control, verificación, 
supervisión y seguimiento de la ejecución de los recursos y de las adquisiciones realizadas a 
nivel central para el equipamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad en las entidades federativas; con el calendario para la aplicación de los recursos 
y su difusión a fin de que la población objetivo pueda acceder con oportunidad al programa y 
con los procedimientos específicos para el reintegro de los recursos que no sean ejercidos, 
junto con los intereses respectivos. 

14-0-11100-02-0189-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente la actualización de las Reglas de 
Operación del Programa S244 "Inclusión y Equidad Educativa" o cualquier denominación que 
en lo futuro éste reciba, a fin de que éstas incluyan acciones para exigir la presentación de los 
contratos de apertura de las cuentas bancarias exclusivas para el manejo de los recursos del 
Programa y los estados de cuenta bancarios tanto de las secretarías de finanzas estatales u 
homólogas como de sus similares de educación, así como de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior, que acrediten la entrega, recepción y administración de los recursos del 
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa hasta su ejercicio total, en los casos que así 
corresponda; asimismo, para constatar que los importes reportados en los informes de 
avance físico-financieros se soporten en los comprobantes fiscales que amparen el ejercicio 
del gasto en el periodo correspondiente, y que la facturación del ejercicio del gasto contenga 
un sello que indique el programa que se está comprobando. 

14-0-11100-02-0189-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente la actualización de las Reglas de 
Operación del Programa S244 "Inclusión y Equidad Educativa" o cualquier denominación que 
en lo futuro éste reciba, para incluir acciones aplicables a educación básica, a fin de que 
establezcan el plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes 
transfieran los recursos del programa a sus similares de educación; para que las secretarías 
de finanzas y las de educación o sus equivalentes de las entidades federativas emitan los 
recibos de los recursos que les sean transferidos, y que éstos sean remitidos a la Secretaría 
de Educación Pública federal y proporcionen las actas de aprobación de los proyectos para la 
Inclusión y equidad educativa en Educación Básica, por el Comité Técnico Local de Educación 
Básica. 

14-0-11100-02-0189-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente la actualización de las Reglas de 
Operación del Programa S244 "Inclusión y Equidad Educativa" o cualquier denominación que 
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en lo futuro éste reciba, a fin que incluyan acciones aplicables a educación básica y superior 
a fin de que el Presupuesto de Egresos de la Federación se sustente en las necesidades de los 
beneficiarios del Programa y que establezca una metodología para la distribución de los 
recursos, además de señalar los importes máximos y mínimos que se podrán autorizar por 
proyecto. 

14-0-11100-02-0189-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente la actualización de las Reglas de 
Operación del Programa S244 "Inclusión y Equidad Educativa" o cualquier denominación que 
en lo futuro éste reciba, a fin que incluyan acciones aplicables a educación media superior a 
fin de establecer una metodología que les permita controlar, verificar, supervisar y dar 
seguimiento a la atención oportuna de las necesidades de equipamiento de los Centros de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad en las entidades federativas que son adquiridos 
a nivel central por la Secretaría de Educación Pública. 

4. Educación Superior 

Convocatoria para la presentación de proyectos 

El 16 de mayo de 2014 la Subsecretaría de Educación Superior (SES) publicó la convocatoria 
para la presentación de proyectos en el marco del Programa para la Inclusión y Equidad 
Educativa, la cual señala, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Las Instituciones Públicas de Educación Superior deberán presentar sus Proyectos del 
19 de mayo al 16 de junio de 2014 ante la Subsecretaría de Educación Superior…….. 
b) Los proyectos deberán presentarse mediante oficio suscrito por el representante legal 
de las Instituciones Públicas de Educación Superior dirigido a la Subsecretaría de Educación 
Superior en el cual se anexe el proyecto por el cual manifieste su deseo de ser beneficiarias de 
los apoyos contemplados en el Programa.  
En dicha convocatoria se establecieron los requisitos y características de los apoyos, el 
procedimiento de selección y fecha de publicación del resultado, entre otros aspectos, que 
las IPES debían de cumplir para aspirar a ser beneficiarios del programa. 

Los resultados de las IPES autorizadas fueron publicados el 7 de julio de 2014 en la página 
electrónica de la Subsecretaría de Educación Superior (www.ses.sep.gob.mx), en la que se 
observó que fueron seleccionadas 65 IPES para ser acreedoras a los recursos del programa; 
sin embargo, sólo a 33 se les otorgaron los recursos sin que se proporcionaran los elementos 
utilizados por la SES para dicha selección.  

Cabe mencionar que en las Reglas de Operación y en la convocatoria no se indica restricción 
alguna en cuanto al monto de asignación, así como el número de IPES participantes, 
ocasionando que el presupuesto asignado a este rubro haya sido insuficiente para cubrir el 
total de IPES que fueron seleccionadas como beneficiarias. 

14-0-11100-02-0189-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación 
Superior, fortalezca los mecanismos de control que le permitan establecer en las Reglas de 
Operación y en la convocatoria, los criterios de elegibilidad de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior que participen en la selección, así como el importe de los recursos que se 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

otorgarán a los beneficiarios, a fin de garantizar que el ejercicio del gasto se efectúe de 
conformidad con los criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y rendición 
de cuentas. 

14-9-11100-02-0189-08-001   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 
establecieron en las Reglas de Operación ni en la convocatoria el monto de asignación, así 
como tampoco el número de Instituciones Públicas de Educación Superior participantes, lo 
que ocasionó que el presupuesto asignado a este rubro haya sido insuficiente para cubrir el 
total de éstas que fueron seleccionadas como beneficiarias. 

5. Comité Calificador 

En relación con el procedimiento de selección, y de conformidad con la convocatoria, la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) tenía la obligación de conformar un Comité 
Calificador integrado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica, la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y por aquellas personas físicas o morales con 
conocimiento en la materia invitadas a participar en el proceso; sin embargo, el área auditada 
no proporcionó evidencia documental de la integración de dicho comité, de las actas de las 
sesiones que en su caso celebró, ni de los nombramientos de sus integrantes. 

14-9-11100-02-0189-08-002   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 no 
conformaron el Comité Calificador con la finalidad de revisar y evaluar los proyectos 
presentados por las Instituciones Públicas de Educación Superior.  

6. Proyecto para la implementación de acciones elaborado por las IPES 

En el inciso e de la “Convocatoria para la presentación de proyectos en el marco del Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa”, emitida por la Subsecretaria de Educación Superior, se 
establece que “Los proyectos deberán presentarse mediante oficio suscrito por el 
representante legal de las Instituciones Públicas de Educación Superior dirigido a la 
Subsecretaría de Educación Superior en el cual se anexe el proyecto por el cual manifiesten su 
deseo de ser beneficiarias de los apoyos contemplados en el Programa”. En la revisión de la 
información proporcionada por la Subsecretaría de Educación Superior (SES), se observó que 
de las 33 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)  que fueron beneficiadas con 
recursos del Programa durante el ejercicio 2014, en 4 de ellas no se localizó el oficio con el 
que presentaron el proyecto y solicitaron el apoyo económico; de las 29 IPES restantes, la SES 
proporcionó los oficios con los que manifestaron su deseo de ser beneficiadas con el apoyo, 
de las cuales, 17 fueron presentadas en el plazo establecido en el apartado “Requisitos”, 
inciso d, de la convocatoria, el cual señala que las instituciones deberán presentar sus 
proyectos entre el 19 de mayo y el 16 de junio de 2014; 6 IPES presentaron su proyecto en 
fecha posterior al establecido en la convocatoria; 1 presentó el proyecto a la Secretaría de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

Educación Pública en lugar de enviarlo a la SES, y 5 no proporcionaron el oficio con el sello de 
recibido por parte de la SES, lo cual se detalla a continuación:  

RELACIÓN DE IPES QUE ENTREGARON A LA SES LOS OFICIOS Y PROYECTOS PARA SOLICITAR EL APOYO ECONÓMICO 
DEL PIEE EN EL EJERCICIO 2014 

Núm. Oficio 
 

Fecha Institución Pública de Educación Superior   
Fecha sello 

recibido por la 
SES 

Oficios entregados dentro del plazo 
1 REC 201/2014  06/06/2014 Universidad Tecnológica de Chihuahua  13/06/2014 
2 R-667/2014  16/06/2014 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  16/06/2014 
3 REC-333/2014  11/06/2014 Universidad Autónoma de Chihuahua  13/06/2014 
4 UAG/0566/14  16/06/2014 Universidad Autónoma de Guerrero  16/06/2014 
5 RG/200/2014  16/06/2014 Universidad de Guadalajara  16/06/2014 
6 UTT/RE/203/14  06/06/2014 Universidad Tecnológica de Tijuana  16/06/2014 
7 747/2014-1  11/06/2014 Universidad Autónoma de Baja California  16/06/2014 
8 UTSC-063/2014  19/05/2014 Universidad Tecnológica de Santa Catarina  28/05/2014 
9 RCH/SPCH/016/2014  09/06/2014 Universidad del Mar  11/06/2014 

10 UTVM/R/242/2014  12/06/2014 Universidad Tecnológica Valle del Mezquital  16/06/2014 
11 REC 214/2014  13/06/2014 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui  13/06/2014 
12 GHR/146/2014  13/06/2014 Universidad Autónoma de Querétaro  16/06/2014 
13 PYE/220/2014  02/06/2014 Universidad Tecnológica de Torreón  04/06/2014 
14 279/2014  13/06/2014 Universidad Autónoma del Estado de México  16/06/2014 
15 UTU/REC/241/2014  14/06/2014 Universidad Tecnológica Usumacinta  16/06/2014 
16 ITSAL.DIR.2014/0499  13/06/2014 Instituto Tecnológico de Salina Cruz   16/06/2014 
17 S/N  16/06/2014 Universidad Autónoma de San Luis Potosí  16/06/2014 

Oficios entregados fuera del plazo 
18 UTT/153/2014  13/06/2014 Universidad Tecnológica de Tamaulipas  17/06/2014 
19 S/N  16/06/2014 Universidad del Papaloapan  18/06/2014 
20 1315 D-13/14  16/06/2014 Instituto Tecnológico de Comitancillo  17/07/2014 
21 DIR/0489/2014  12/06/2014 Instituto Tecnológico de Huejutla  17/07/2014 
22 141417  12/06/2014 Universidad Autónoma de Nayarit   17/06/2014 

23 DIR.SPYE.041 
 

23/05/2014 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto 

22/07/2014 

Oficios entregados a la SEP  
24 288/14R  16/06/2014 Universidad Autónoma de Tlaxcala  16/06/2014 

Oficios carentes de sello de acuse de recibo 

25 R-263/2014 
 

16/06/2014 
Universidad Tecnológica Gral. Mariano 
Escobedo  

 

26 DG-004-382/2014  23/05/2014 Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande 
27 DIR.359-A/2014  16/06/2014 Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de Ajalpan 

28 SP/002/2014-2015 
  

15/08/2014 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tamazunchale    

  

29 CRFDIE/RE/0256/2014 
 

13/06/2014 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
Chiapas  

FUENTE: Oficios de solicitud de apoyo proporcionados por la SES.   

Las IPES que presentaron sus proyectos pero que no los acompañaron de los oficios en 
comento fueron las siguientes:  
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RELACIÓN DE IPES QUE NO ENTREGARON A LA SES LOS OFICIOS PARA SOLICITAR EL  
APOYO ECONÓMICO DEL PIEE EN EL EJERCICIO 2014 

1 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Tamaulipas 

2 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica 
3 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Sonora  
4 Universidad Intercultural del Estado de México 

5 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Chiapas 

FUENTE: Información proporcionada por la SES. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Subsecretaría de Educación Superior presentó información relativa al proyecto presentado 
por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el cual fue ya 
considerado en el resultado, por lo que se modificaron parcialmente los proyectos 
inicialmente observados. 

14-9-11100-02-0189-08-003   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 
otorgaron los apoyos del Programa de Inclusión y Equidad Educativa a las Instituciones 
Públicas de Educación Superior que no presentaron los oficios de solicitud de recursos y sus 
respectivos proyectos, en el marco de Programa para la Inclusión y Equidad Educativa.  

7. Convenios de apoyo financiero suscritos con la SES 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, celebró los 
convenios de apoyo financiero con 33 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para 
la ejecución del programa S244 “Inclusión y Equidad Educativa”, en los cuales se contienen, 
entre otros aspectos, el nombre del proyecto, monto y anexo de ejecución en el que se 
establece el destino de los recursos, indicadores de seguimiento del ejercicio de los recursos 
y plazo de vigencia. Dichos convenios se elaboraron conforme al modelo de convenio de 
asignación de recursos incluido en el anexo 2 del acuerdo número 711 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa publicadas en 
el DOF el 28 de diciembre de 2013. 

Los convenios firmados con las 33 IPES ascienden a un importe de 85,096.4 miles de pesos, 
los cuales se señalan a continuación: 
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RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DURANTE EL EJERCICIO 2014 

(miles de pesos) 

 Institución Pública de Educación Superior Número Fecha de firma  Importe 

1 Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte  2687/14 15/07/2014 2,000.0 

2 Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa Tamaulipas 

2674/14 01/08/2014 2,000.0 

3 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo 

2677/14 01/10/2014 5,000.0 

4 Universidad Tecnológica Chihuahua  3058/14 15/07/2014 2,057.0 

5 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 2686/14 15/07/2014 2,057.0 

6 Universidad Autónoma de Chihuahua  2666/14 01/08/2014 3,160.0 

7 Universidad Autónoma de Guerrero 2671/14 01/08/2014 1,979.5 

8 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica 2676/14 01/10/2014 2,000.0 

9 Universidad de Guadalajara 2668/14 01/08/2014 8,809.1 

10 Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa Sonora  

2673/14 01/08/2014 2,000.0 

11 Universidad Tecnológica de Tijuana 2837/14 15/07/2014 2,093.0 

12 Universidad Autónoma de Baja California 2680/14 01/08/2014 1,774.3 

13 Universidad Tecnológica Mariano Escobedo N.L.  2682/14 15/07/2014 2,057.0 

14 Universidad Tecnológica Santa Catarina N.L.  3684/14 15/07/2014 3,515.0 

15 Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, 
Oaxaca  

2679/14 01/10/2014 2,000.0 

16 Universidad del Mar  2688/14 01/08/2014 10,000.0 

17 Universidad del Papaloapan 2685/14 01/08/2014 150.0 

18 Instituto Tecnológico de Comitancillo 3056/14 01/10/2014 5,000.0 

19 Instituto Tecnológico de Salina Cruz  3056/14 01/10/2014 2,000.0 

20 Universidad Tecnológica Valle del Mezquital, Hgo.  2840/14 15/07/2014 850.0 

21 Instituto Tecnológico de Huejutla 3056/14 01/10/2014 2,000.0 

22 Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de Ajalpan, 
Puebla 

2678/14 01/10/2014 2,000.0 

23 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui  2839/14 01/08/2014 2,057.0 

24 Universidad Autónoma de Querétaro 2816/14 01/08/2014 5,067.9 

25 Universidad Tecnológica de Torreón  3059/14 01/10/2014 2,057.0 

26 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2815/14 01/08/2014 790.2 

27 Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale  2675/14 01/10/2014 2,000.0 

28 Universidad Autónoma de Nayarit  2670/14 01/08/2014 315.2 

29 Universidad Autónoma de Tlaxcala 3151/14 01/08/2014 828.0 

30 Universidad Autónoma del Estado de México 2817/14 01/08/2014 2,279.2 

31 Universidad Intercultural del Estado de México 2667/14 01/08/2014 2,000.0 

32 Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa Chiapas 

2672/14 01/08/2014 2,000.0 

33 Universidad Tecnológica Usumacinta, Tabasco  2835/14 10/06/2014 1,200.0 

    85,096.4 

FUENTE: Convenios proporcionados por la SEP. 
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8. Ministración de los recursos del programa 

En el análisis de la información correspondiente a la transferencia de los recursos, se observó 
que de las 33 IPES, a 23 se les ministraron recursos mediante CLC entre el 8 y 24 de diciembre 
de 2014 por un importe de 62,982.4 miles de pesos, y a las 10 restantes a través de ADEFAS 
entre el 9 y el 30 enero de 2015 por un importe de 22,114.0 miles de pesos, no obstante que 
las Reglas de Operación, en su numeral 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto), 
señalaron que las instancias ejecutoras que al 31 de diciembre conserven recursos, deberían 
reintegrarlos a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre 
del ejercicio. 

En relación con la ministración de los recursos, se observó que la Secretaría de Educación 
Pública transfirió directamente los recursos a 20 Instituciones Públicas de Educación Superior; 
en otras 10, les transfirió los recursos a cuentas bancarias de las secretarías de finanzas 
estatales o sus equivalentes, y en las 3 restantes, las transferencias se efectuaron a las 
secretarías de educación locales o sus equivalentes, no obstante que de acuerdo con la 
cláusula segunda de los instrumentos jurídicos, los recursos debieron ser transferidos a las 
IPES. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente: 

FECHAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS IPES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO 2014 

(miles de pesos) 

Núm. IPES 

Secretaría local o 
equivalente de  

  

finanzas educación IPES Fecha 

1 Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa Tamaulipas 

2,000.0   08/12/2014 

2 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo 

  5,000.0 08/12/2014 

3 Universidad Autónoma de Chihuahua  3,160.0   08/12/2014 

4 Universidad Autónoma de Guerrero   1,979.5 08/12/2014 

5 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica   2,000.0 08/12/2014 

6 Universidad de Guadalajara   8,809.1 08/12/2014 

7 Universidad Autónoma de Baja California 1,774.3   08/12/2014 

8 Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el 
Grande, Oaxaca  

  2,000.0 08/12/2014 

9 Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de 
Ajalpan, Puebla 

  2,000.0 08/12/2014 

10 Universidad Autónoma de Querétaro 5,067.9   08/12/2014 

11 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 790.2   08/12/2014 

12 Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale    2,000.0 08/12/2014 

13 Universidad Autónoma de Nayarit  315.2   08/12/2014 

14 Universidad Autónoma del Estado de México 2,279.2   08/12/2014 

15 Universidad Tecnológica Mariano Escobedo N.L.    2,057.0 09/12/2014 

16 Universidad del Mar    10,000.0 09/12/2014 

17 Universidad Tecnológica Usumacinta, Tabasco    1,200.0 09/12/2014 

18 Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte    2,000.0 10/12/2014 

19 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez   2,057.0 10/12/2014 

20 Universidad Tecnológica Santa Catarina N.L.    3,515.0 10/12/2014 
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21 Universidad Intercultural del Estado de México   2,000.0 10/12/2014 

22 Universidad del Papaloapan   150.0 24/12/2014 

23 Universidad Autónoma de Tlaxcala 828.0   24/12/2014 

24 Universidad Tecnológica de Tijuana   2,093.0 09/01/2015 

25 Universidad Tecnológica Chihuahua    2,057.0 12/01/2015 

26 Instituto Tecnológico de Comitancillo  5,000.0  12/01/2015 

27 Instituto Tecnológico de Salina Cruz   2,000.0  12/01/2015 

28 Instituto Tecnológico de Huejutla  2,000.0  12/01/2015 

29 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui    2,057.0 12/01/2015 

30 Universidad Tecnológica de Torreón    2,057.0 12/01/2015 

31 Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa Chiapas 

2,000.0   12/01/2015 

32 Universidad Tecnológica Valle del Mezquital, Hgo.    850.0 20/01/2015 

33 Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa Sonora  

2,000.0   30/01/2015 

 Importes transferidos en 2014 16,214.8 0.0 46,767.6 62,982.4 

 Importes transferidos en 2015 4,000.0 9,000.0 9,114.0 22,114.0 

 Total    85,096.4 

FUENTE: Información proporcionada por la SES. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la SES 
proporcionó información, de cuyo análisis se conoció que respecto de la transferencia 
realizada a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas por concepto de 
transferencia de los recursos provenientes del Programa para el Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa Chiapas, ésta se realizó conforme al artículo 3, 
fracción XIV, de las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de 
Chiapas. 

14-9-11100-02-0189-08-004   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 
transfirieron los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa a las 
secretarías de finanzas y de educación locales o sus equivalentes y no a las Instituciones 
Públicas de Educación Superior, como lo establece la normativa. 

9. Cuentas bancarias  

En la cláusula tercera, inciso A, de los Convenios de Apoyo Financiero, se establece la 
obligación por parte de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) de abrir y 
mantener una cuenta específica en una institución bancaria legalmente autorizada para la 
administración y ejercicio de los recursos financieros y productos que generen; además, la 
cláusula cuarta de dichos instrumentos jurídicos señala a las partes designadas para coordinar 
y dar seguimiento a las actividades materia del convenio; no obstante, se observó que de las 
33 IPES, sólo 4 abrieron una cuenta bancaria productiva, hecho que además contraviene el 
artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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RELACIÓN DE IPES QUE ABRIERON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL 
EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA S244 "INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

EDUCATIVA" EN EL EJERCICIO 2014 

  Institución Pública de Educación Superior 

1 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

2 Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Oaxaca  

3 Universidad del Mar  

4 Universidad del Papaloapan 

FUENTE: Información proporcionada por la SES. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la Subsecretaría 
de Educación Superior proporcionó la información referente a 10 IPES que abrieron una 
cuenta bancaria productiva. 

RELACIÓN DE IPES QUE ABRIERON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 
DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA S244 "INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA" EN EL 

EJERCICIO 2014 

  Institución Pública de Educación Superior 

1 Universidad Autónoma de Chihuahua * 
2 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Chiapas * 
3 Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de Ajalpan 

4 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Tamaulipas 
* 

5 Universidad Autónoma de Querétaro * 
6 Universidad Tecnológica de Tijuana 
7 Universidad Tecnológica Valle del Mezquital 

8 Universidad Tecnológica de Torreón  

9 Universidad Autónoma de Tlaxcala * 
10 Universidad Tecnológica Santa Catarina N.L. 

*NOTA: Estas Universidades Autónomas y Centros Regionales de Formación Docente e Investigación 
Educativa, abrieron las cuentas bancarias productivas después de la entrega de los recursos, debido a que 
éstos fueron transferidos a las secretarias de finanzas u homólogas. 

FUENTE: Información proporcionada por la SES. 

Cabe señalar que 19 IPES no comprobaron haber abierto cuentas bancarias productivas, como 
se menciona a continuación: 
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RELACIÓN DE IPES QUE NO ABRIERON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA S244 "INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

EDUCATIVA" EN EL EJERCICIO 2014 

  Institución Pública de Educación Superior 

1 Universidad Autónoma de Guerrero 
2 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica 
3 Universidad de Guadalajara 
4 Universidad Autónoma de Baja California 
5 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
6 Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale  
7 Universidad Autónoma de Nayarit  
8 Universidad Autónoma del Estado de México 
9 Universidad Tecnológica Mariano Escobedo N.L.  

10 Universidad Tecnológica Usumacinta, Tabasco  
11 Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte  
12 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
13 Universidad Intercultural del Estado de México 
14 Universidad Tecnológica Chihuahua  
15 Instituto Tecnológico de Comitancillo 
16 Instituto Tecnológico de Salina Cruz  
17 Instituto Tecnológico de Huejutla 
18 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui  
19 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Sonora  

FUENTE: Información proporcionada por la SES. 

 

14-9-11100-02-0189-08-005   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 
verificaron que las entidades federativas cumplieran con el requisito de administrar los 
recursos del Programa S244 "Inclusión y Equidad Educativa" mediante cuentas bancarias 
productivas como lo señala la normativa. 

10. Entrega de recibos  

Los convenios de apoyo financiero celebrados entre la SEP y las Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) establecen, en su cláusula tercera, que estas últimas se obligan a lo 
siguiente: 

"... C).- Entregar a "LA SEP", por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, el recibo 
institucional que compruebe la recepción de los recursos financieros que reciba de la misma, 
en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales posteriores a su recepción..." 

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, se observó que la Subsecretaría de 
Educación Superior omitió verificar el cumplimiento de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) a dicha cláusula, como se indica a continuación: 

A.- Recibos de IPES con fechas de expedición dentro de los 10 días naturales posteriores a la 
recepción de los recursos: Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo; Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; Universidad Autónoma de Guerrero; 
Universidad de Guadalajara; Universidad Tecnológica Mariano Escobedo N.L.; Universidad 
Autónoma de Querétaro; Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Universidad Tecnológica 
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Santa Catarina; Universidad del Mar; Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui; 
Universidad Autónoma de Tlaxcala; Universidad Tecnológica Usumacinta, Universidad 
Autónoma de Nayarit, Universidad Tecnológica de Tijuana y Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa Tamaulipas 

B.- Recibos de IPES con fechas de expedición posteriores a los 10 días naturales de la 
recepción de los recursos: Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte; Universidad 
Tecnológica Chihuahua; Universidad Autónoma de Chihuahua; Instituto Tecnológico Superior 
de la Costa Chica; Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Oaxaca; 
Universidad del Papaloapan; Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de Ajalpan, 
Puebla; Universidad Tecnológica de Torreón; Instituto Tecnológico Superior de 
Tamazunchale, y Universidad Intercultural del Estado de México. 

C. Recibos de IPES con fechas de expedición anteriores a la recepción de los recursos: Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Sonora; Instituto Tecnológico de 
Comitancillo; Instituto Tecnológico de Salina Cruz; Universidad Tecnológica Valle del 
Mezquital, Hgo.; Instituto Tecnológico de Huejutla y Centro Regional de Formación Docente 
e Investigación Educativa Chiapas. 

D. IPES de los que la SEP no proporcionó los recibos: Universidad Autónoma de Baja California 
y Universidad Autónoma del Estado de México. 

E. Recibos expedidos por los gobiernos de los estados: Centro Regional de Formación Docente 
e Investigación Educativa Tamaulipas; Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa Sonora; Universidad Autónoma de Querétaro; Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; Universidad Autónoma de Nayarit, y Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa Chiapas. 

Lo anterior, en infringió el inciso c de la cláusula tercera del Convenio de Apoyo Financiero 
celebrado por la SEP con las IPES. 

14-9-11100-02-0189-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) 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 
verificaron el cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Apoyo Financiero 
celebrado por la SEP con las Instituciones Públicas de Educación Superior en lo relativo a la 
entrega de los recibos institucionales que compruebe la recepción de los recursos financieros 
en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a su recepción. 

11. Comprobación del gasto 

Se solicitó a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP la comprobación del ejercicio 
de los recursos de las 33 Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que fueron 
beneficiadas con el Programa, por lo que se proporcionó la documentación de 12 IPES, 
quedaron pendientes 21 de éstas, como se menciona enseguida: 
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RELACIÓN DE IPES QUE ENTREGARON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL  EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(miles de pesos) 

Instituciones Públicas de Educación Superior 
 Importe 

transferido  
 Importe 

comprobado  
 Monto no 

comprobado  

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte     2,000.0   (a)    2,000.0  
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
Tamaulipas 

   2,000.0    178.6    1,821.4  

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto    5,000.0     1,650.0    3,350.0  
Universidad Tecnológica Chihuahua     2,057.0   (a), (b)    2,057.0  
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez    2,057.0   (c)    2,057.0  
Universidad Autónoma de Chihuahua     3,160.0   (c)    3,160.0  
Universidad Autónoma de Guerrero    1,979.5    813.9    1,165.6  
Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica    2,000.0  224.9    1,775.1  
Universidad de Guadalajara    8,809.1     6,864.6    1,944.5  
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Sonora    2,000.0   (b)    2,000.0  
Universidad Tecnológica de Tijuana    2,093.0   (a), (b)    2,093.0  
Universidad Autónoma de Baja California    1,774.3   (c)    1,774.3  
Universidad General Tecnológica Mariano Escobedo    2,057.0     1,718.9    338.1  
Universidad Tecnológica de Santa Catarina    3,515.0     1,322.0    2,193.0 
Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande    2,000.0   (a)    2,000.0  
Universidad del Mar 10,000.0  10,000.0  0.0  
Universidad del Papaloapan     150.0    150.0  0.0  
Instituto Tecnológico de Comitancillo    5,000.0   (b), (c)    5,000.0  
Instituto Tecnológico de Salina Cruz    2,000.0   (a), (b)    2,000.0  
Universidad Tecnológica Valle del Mezquital    850.0   (b)    850.0  
Instituto Tecnológico de Huejutla    2,000.0   (b)    2,000.0  
Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de Ajalpan    2,000.0   (a)    2,000.0  
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui     2,057.0   (a)    2,057.0  
Universidad Autónoma de Querétaro    5,067.9   (a)    5,067.9  
Universidad Tecnológica de Torreón    2,057.0   (b)    2,057.0  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí    790.2    765.8  24.4  
 Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale    2,000.0   (a)    2,000.0  
Universidad Autónoma de Nayarit     315.2    269.1  46.1  
Universidad Autónoma de Tlaxcala    828.0   (c)    828.0  
Universidad Autónoma del Estado de México    2,279.2   (a)    2,279.2  
Universidad Intercultural del Estado de México    2,000.0   (a)    2,000.0  
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Chiapas    2,000.0   (b)    2,000.0  
Universidad Tecnológica del Usumacinta    1,200.0     1,198.1     1.9  

   Totales 85,096.4  25,155.9      59,940.5  

(a) La comprobación está fechada en 2015. 

(b) Recursos transferidos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) en enero de 2015. 

(c) No proporcionó documentación comprobatoria. 
   

FUENTE: Documentación Proporcionada por la SES. 
   

En la comprobación antes mencionada, se identificaron conceptos de gasto que no 
corresponden con el cumplimiento de las metas del programa, cuyos importes no fueron 
considerados como comprobados, los cuales se describen a continuación: 

Respecto del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Tamaulipas, 
se observó que adquirió papelería (materiales, útiles, equipos menores de oficina y de 
tecnologías), conceptos que no se encuentran establecidos en el convenio firmado para el 
cumplimiento de metas del programa; el importe de dichos conceptos asciende a 549.3 miles 
de pesos. 
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El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo 
entregó documentación comprobatoria que incluyó la compra de un autobús de lujo para 48 
pasajeros por un importe de 3,350.0 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma de Guerrero adquirió computadoras y tablets por 141.4 miles de 
pesos con el presupuesto que había sido destinado para la asesoría en la determinación del 
censo de población con discapacidad y necesidades en las instalaciones. 

La Universidad General Tecnológica Mariano Escobedo en el estado de Nuevo León solicitó 
apoyo para mejorar los espacios para personas con problemas de discapacidad, cuya 
comprobación incluyó facturas por 178.8 miles de pesos que corresponden al pago de un 
equipo de cómputo, licencias y paquetes de implementación, y soporte técnico, conceptos 
que no se encuentran incluidos en el convenio. 

14-0-11100-02-0189-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $59,940,496.89 (cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta mil 
cuatrocientos noventa y seis pesos 89/100 M.N.) por la falta de documentación 
comprobatoria que demuestre que el gasto se erogó para el cumplimiento del programa 
presupuestario "Programa para la Inclusión y Equidad Educativa",  con documentación que 
cumpla con los requisitos fiscales, y; que corresponda a compromisos efectivamente 
devengados y comprobados de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y Equidad Educativa y demás normativa federal aplicable o, en su caso, el reintegro 
a la Tesorería de la Federación de los recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 
2014 por las 33 Instituciones Públicas de Educación Superior. 

12. Informes trimestrales  

De conformidad con el acuerdo número 711 por el que se emiten las “Reglas de Operación 
del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa”, las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) tienen la obligación de enviar a la Subsecretaría de Educación Superior, los 
informes trimestrales de avance físico-financieros; sin embargo, de las 33 IPES que recibieron 
recursos del Programa, el área auditada únicamente proporcionó informes de 29 de ellas, y 
sólo en 3 casos acreditó que los mismos se entregaron dentro de los primeros 15 días hábiles 
posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. Adicionalmente, el artículo 181 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone la 
obligación para las dependencias y entidades de enviar los informes trimestrales a la Cámara 
de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, así como a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. 

Las IPES que no entregaron los informes trimestrales fueron las siguientes:  
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Relación de IPES que no entregaron informe de avance físico – 
financiero 

 Institución Pública de Educación Superior 

1 Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 

2 Universidad Autónoma de Baja California 

3 Instituto Tecnológico de Comitancillo 

4 Universidad Tecnológica Valle del Mezquital, Hgo.  

 

Asimismo, se observó que los informes trimestrales entregados no se acompañaron de la 
explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el 
de metas, con la finalidad de conocer la eficiencia de la operación del Programa en el periodo 
que se reporta, y que sería utilizada para integrar los informes institucionales 
correspondientes. 

14-9-11100-02-0189-08-007   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 de la Subsecretaría de 
Educación Superior que, en su gestión, no vigilaron el cumplimiento, por parte de las 
entidades federativas, de elaborar los informes de avance físico-financieros con el avance de 
las metas del Programa de educación superior, así como el del cierre del ejercicio fiscal, y 
también por no presentarlos a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones 
correspondientes, ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la 
Función Pública, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y Equidad Educativa. 

13. Educación Básica 

Captación de necesidades de recursos 

Se identificó que las Reglas de Operación, en el primer párrafo de su numeral 3.3.1. 
“Requisitos", señalan que las entidades federativas deben enviar, a más tardar el último día 
de febrero de 2014, una “carta compromiso única” en la que expresen su compromiso de 
participar en los programas sujetos a Reglas de Operación de la Subsecretaría de Educación 
Superior.  

 Los estados de Baja California, Baja California Sur, Puebla, San Luis Potosí, Morelos, 
Tamaulipas, Yucatán y Estado de México entregaron las cartas dentro de la fecha límite. 

 Los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 
presentaron las cartas compromiso entre 7 y 105 días después de la fecha límite. 
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Propuesta local 

Las entidades federativas no elaboraron las propuestas locales para la implementación de 
acciones de los apoyos que formen parte de la “Estrategia Local para el Desarrollo de la 
Educación Básica”, las cuales tenían que ser entregadas antes del último día de febrero de 
2014. 

Lineamientos para la formulación de la Propuesta Local 

La Subsecretaría de Educación Básica (SEB) no emitió los “Lineamientos para la formulación 
de la Propuesta Local” y por tanto no fueron publicados en su página web 
(http://basica.sep.gob.mx).  

Respecto de las propuestas locales para la implementación de acciones de los apoyos que 
forman parte de la “Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica” de las 31 
entidades federativas, se pudo constatar que, por medio de una reunión de trabajo, 30 de 
ellas las entregaron en el tiempo estipulado según las Reglas de Operación, con excepción del 
estado de Hidalgo que la proporcionó con 30 días después del plazo establecido. 

En cuanto a la publicación de los lineamientos, la SEB aclaró que emitió los criterios de la 
“Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica y Propuesta Local, en el marco del 
Comité Técnico Local de Educación Básica (CTEB)”, los cuales se presentaron como anexo 1c 
del Acuerdo 712 por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de 
diciembre de 2013. 

14-9-11100-02-0189-08-008   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 
verificaron el cumplimiento de las entidades federativas respecto de la entrega oportuna de 
las cartas compromiso únicas para participar en el Programa para la Inclusión y Equidad 
Educativa. 

14. Convenios Marco de Coordinación 

Con la revisión de los Convenios Marco de Coordinación y sus respectivas adendas, celebrados 
entre la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaria de Educación 
Básica (SEB), y los gobiernos de las entidades federativas, se observó lo siguiente: 

Los instrumentos jurídicos en cita señalan la cantidad asignada a cada uno de los programas, 
en los que se encuentra el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, así como la 
posibilidad de celebrar adendas a dichos convenios. Los convenios y sus adendas estuvieron 
vigentes por el periodo comprendido de la fecha de su firma y al 31 de diciembre de 2014; no 
obstante, dichos instrumentos jurídicos se publicaron en el DOF en 2015 y no dentro de los 
15 días hábiles posteriores a su formalización. Los montos establecidos en los convenios 
marco y sus adendas, así como las fechas de publicación en el DOF son los siguientes:  
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Entidad federativa 

Convenios Marco de Coordinación 
celebrados entre la SEB y los gobiernos 

estatales en 2014 
(miles de pesos) 

Adendas 2014 
(miles de pesos) 

Monto total  

Fecha de 
firma  

Monto  
Fecha de 

Publicación 
en el DOF  

Fecha de 
firma  

Monto  
Fecha de 

Publicación 
en el DOF  

Aguascalientes 31-mar-14 2,230.3 15-may-15 29-ago-14 3,000.0 27-may-15 5,230.3 

Baja California 31-mar-14 9,242.7 15-may-15 28-ago-14 3,000.0 27-may-15 12,242.7 

Baja California Sur  31-mar-14 7,286.1 15-may-15 28-ago-14 3,000.0 27-may-15 10,286.1 

Campeche 31-mar-14 3,139.9 15-may-15 N/A  N/A  N/A 3,139.9 

Coahuila 31-mar-14 7,525.1 15-may-15 24-sep-14 2,980.0 27-may-15 10,505.1 

Colima 31-mar-14 3,879.6 18-may-15 10-sep-14 2,272.5 27-may-15 6,152.1 

Chiapas 31-mar-14 18,839.5 18-may-15 10-sep-14 3,000.0 27-may-15 21,839.5 

Chihuahua 31-mar-14 6,126.2 18-may-15 01-sep-14 3,000.0 27-may-15 9,126.2 

Durango 31-mar-14 7,474.5 18-may-15 10-sep-14 3,000.0 28-may-15 10,474.5 

Estado de México 31-mar-14 6,804.8 19-may-15 28-sep-14 3,000.0 28-may-15 9,804.8 

Guanajuato 31-mar-14 8,279.2 19-may-15 29-ago-14 3,000.0 28-may-15 11,279.2 

Guerrero 31-mar-14 20,795.0 19-may-15 03-sep-14 3,000.0 28-may-15 23,795.0 

Hidalgo 31-mar-14 13,427.4 19-may-15 05-sep-14 3,000.0 28-may-15 16,427.4 

Jalisco 31-mar-14 6,048.4 19-may-15 02-sep-14 3,000.0 28-may-15 9,048.4 

Michoacán 28-abr-14 5,897.4 19-may-15 N/A  N/A  N/A 5,897.4 

Morelos 31-mar-14 5,907.2 20-may-15 10-sep-14 3,000.0 27-may-15 8,907.2 

Nayarit 31-mar-14 7,500.4 20-may-15 01-sep-14 3,000.0 27-may-15 10,500.4 

Nuevo León 31-mar-14 4,765.8 20-may-15 N/A  N/A  N/A 4,765.8 

Oaxaca 31-mar-14 14,025.1 20-may-15 28-ago-14 3,000.0 27-may-15 17,025.1 

Puebla 31-mar-14 11,191.3 20-may-15 14-nov-14 3,000.0 27-may-15 14,191.3 

Querétaro 31-mar-14 3,148.2 21-may-15 01-sep-14 3,000.0 27-may-15 6,148.2 

Quintana Roo 31-mar-14 2,481.0 21-may-15 04-sep-14 2,315.0 29-may-15 4,796.0 

San Luis Potosí 10-abr-14 6,097.5 21-may-15 29-ago-14 3,000.0 29-may-15 9,097.5 

Sinaloa 31-mar-14 13,027.9 21-may-15 01-sep-14 3,000.0 01-jun-15 16,027.9 

Sonora 31-mar-14 7,420.6 21-may-15 29-ago-14 3,000.0 01-jun-15 10,420.6 

Tabasco 31-mar-14 7,153.2 22-may-15 N/A  N/A  N/A 7,153.2 

Tamaulipas 31-mar-14 2,495.1 22-may-15 01-sep-14 2,999.9 01-jun-15 5,495.0 

Tlaxcala 31-mar-14 2,775.5 22-may-15 04-sep-14 3,000.0 01-jun-15 5,775.5 

Veracruz 31-mar-14 14,934.6 22-may-15 N/A  N/A  N/A 14,934.6 

Yucatán 31-mar-14 3,801.9 22-may-15 01-sep-14 3,000.0 01-jun-15 6,801.9 

Zacatecas 31-mar-14 4,653.9 22-may-15 01-sep-14 3,000.0 01-jun-15 7,653.9 

 Total 238,375.3   76,567.4  314,942.7 

Importe transferido al Gobierno del estado de Durango del cual se efectuó el reintegro automáticamente debido a 
un error de asignación  

3,000.0 

    Importe de las 31 Entidades Federativas 317,942.7 

   Reintegros presentados en la Cuenta Pública 2014 6,457.8 
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   Importe de la Cuenta Pública 2014 311,484.9 

   Importe del Estado del Ejercicio del Presupuesto 311,484.9 

      Diferencia  0.0    

FUENTE: Convenios Marco de Coordinación proporcionados por la SEB y reintegros presentados en la Cuenta Pública 2014. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
SEB proporcionó información, de cuyo análisis se determinó que se han realizado diversas 
acciones en el ejercicio 2015 a efecto de fortalecer los mecanismos de control interno, para 
lo cual envió a las entidades federativas los Convenios Marco de Coordinación para el 
Desarrollo de los Programas de forma impresa para su firma y así cumplir con la fecha de 
suscripción establecida en las Reglas de Operación (31 de marzo de 2015).  

Asimismo, la publicación de los convenios y las adendas en el Diario Oficial de la Federación, 
se realizó del 21 de abril al 25 de junio de 2015, y del 9 de junio al 18 de agosto de 2015, 
respectivamente. 

14-9-11100-02-0189-08-009   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 los Convenios Marco de Coordinación con los estados de Michoacán y San Luis 
Potosí, en fecha posterior a la establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y en las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 

14-9-11100-02-0189-08-010   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 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización, los Convenios Marco de Coordinación ni sus adendas, que la Secretaría de 
Educación Pública celebró con las entidades federativas en 2014. 

15. Comité Técnico Local de Educación Básica (CTEB) 

En la revisión de las actas de los Comités Técnicos Locales de Educación Básica (CTEB) de las 
31 entidades federativas que fueron proporcionadas por la SEB en medios electrónicos, se 
identificó que sólo 6 CTEB se encuentran constituidos conforme a la normativa emitida por la 
SEP (Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, y Nayarit); las actas presentadas 
por 2 estados (Aguascalientes y Chiapas) no mencionan que el presidente estuvo presente en 
la sesión del comité o, en su caso, su suplente; de las 23 entidades federativas restantes, las 
actas proporcionadas se efectuaron para la conformación de los comités en 2013, por lo que 
se incumple la cláusula octava, inciso a, de los “Convenios Marco de Coordinación para el 
Desarrollo de los Programas" celebrados entre la SEP y los gobiernos de los estados, así como 
el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa el ejercicio 2014. 
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14-9-11100-02-0189-08-011   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, 
omitieron vigilar el cumplimiento de cláusula octava, inciso a, de los "Convenios Marcos de 
Coordinación para el Desarrollo de los Programas", celebrados entre la SEP y los gobiernos de 
los estados, así como el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa el ejercicio 2014, en cuanto a la constitución del Comité 
Técnico Local de Educación Básica en las 31 entidades federativas. 

16. Recursos transferidos 

En la revisión de las CLC, así como de las adecuaciones presupuestarias y de los estados de 
cuenta bancarios proporcionados por la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), se identificó 
que ésta ministró los montos formalizados en los instrumentos jurídicos del Programa para la 
Inclusión y Equidad Educativa a las secretarías de finanzas estatales de 29 entidades 
federativas, y transfirió recursos a las secretarías de educación de los estados de Chiapas y de 
Veracruz, aun cuando el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en el cuarto párrafo de su artículo 224, menciona que las dependencias y 
entidades sólo podrán transferir recursos convenidos a las entidades federativas por 
conducto de las tesorerías de estas últimas. Por otra parte, al no establecerse un plazo por la 
SEB para que las secretarías de finanzas transfirieran los recursos del programa, y ante la falta 
de seguimiento y supervisión por parte de la entidad fiscalizada, se identificó que las 
secretarías de finanzas en los estados transfirieron los recursos a las secretarías de educación 
locales o sus equivalentes en plazos que oscilaron entre 1 y 193 días después de haberlos 
recibido. 

14-9-11100-02-0189-08-012   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 
definieron un plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes 
transfirieran los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa a las secretarías 
de educación estatales o sus equivalentes, propiciando con ello el subejercicio de los recursos. 

17. Cuentas bancarias exclusivas para la administración de recursos  

Para la entrega de los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) por 
parte de la Subsecretaria de Educación Básica a las secretarías estatales de educación, en las 
Reglas de Operación del PIEE, en su numeral 3.3.1 Requisitos, se señala "...Abrir una cuenta 
bancaria exclusiva para la transferencia de recursos del Programa, con fundamento en el 
artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental…" 

Por lo anterior, en los Convenios Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 
se estableció la obligación para las entidades federativas de abrir, en el ejercicio fiscal 2014, 
y en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta específica para la inversión 
y administración de los recursos que reciba de SEP para cada uno de los programas. 
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Al respecto, se identificó que dichas disposiciones fueron cumplidas por 22 entidades 
federativas, ya que las nueve restantes abrieron más de una cuenta de cheques, y no en todos 
los casos, éstas fueron productivas, como se describe enseguida:  

Secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes que abrieron cuentas de cheques que no 
son productivas: Chihuahua, Hidalgo, Morelos y Querétaro. 

Secretarías de educación estatales o sus equivalentes que abrieron cuentas de cheques que 
no son productivas: Aguascalientes, Colima y Puebla. 

Al respecto, se determinó que el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la 
Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEEC) y el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) abrieron, cada uno de ellos, dos cuentas de 
cheques para la administración de los recursos provenientes del PIEE en 2014, mientras que 
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEPEP) abrió cinco cuentas de 
cheques. 

Adicionalmente, se identificaron las irregularidades siguientes: 

Ente público e irregularidad identificada 

Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEEC) 
Abrió dos cuentas de cheques para la administración del programa, de las cuales en la primera se identificaron traspasos a otras 
cuentas de cheques de la CSEEC por 227.8 miles de pesos entre septiembre y noviembre de 2014 y 1,000.0 miles de pesos en marzo 
de 2015; en la segunda cuenta bancaria se identificaron traspasos a otras cuentas de cheques de la CSEEC por 2,000.0 miles de pesos 
en diciembre de 2014 y otro más en mayo de 2015 por 100.0 miles de pesos. 
 
Secretaría de Educación del estado de Chiapas  
El 29 de agosto y 28 de noviembre de 2014 la Secretaría de Educación del estado de Chiapas transfirió 18.8 miles de pesos y 3,000.0 
miles de pesos, respectivamente, al gobierno de Chiapas, y el 4 de septiembre del mismo año le fue reintegrado el primer importe; 
cabe señalar que no fue proporcionado el estado de cuenta bancario donde se pudiera verificar si se efectuó el reintegro de segundo 
importe. 
Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) 
El Gobierno del estado de Guanajuato transfirió a la SEG 43.2 miles de pesos entre octubre y diciembre de 2014,  no se identificó el 
motivo por el cual se realizaron dichos movimientos. La SEG transfirió 385.2 miles de pesos al gobierno del estado de Guanajuato 
entre enero y febrero de 2015; sin embargo, no se identificó que esta última haya reintegrado dichos importes. 
En mayo de 2015, la SEG transfirió al gobierno del estado 17.6 miles de pesos por concepto de intereses generados. 
 
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Jalisco 
La Secretaría de Educación del Gobierno de estado de Jalisco abrió dos cuentas de cheques para la administración del programa. 
En diciembre de 2014 transfirió 1,232.0 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas del estado, sin embargo, no se identificó que esta 
última haya reintegrado dicho importe. 
 
Servicios Educativos de Quintana Roo 
En octubre y noviembre de 2014 los Servicios Educativos de Quintana Roo realizaron transferencias al gobierno estatal por 3,650.0 
miles de pesos, sin embargo, no se identificó que hayan reintegrado dichos importes. 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de las secretarías de educación o equivalentes en los estados proporcionados por la SEB. 
 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Subsecretaría de Educación Básica presentó información, de cuyo análisis se determinó que 
las Secretarías de Finanzas y de Educación Estatales o sus equivalentes en los estados de 
Tabasco y Veracruz, si abrieron cuentas de cheques productivas, por lo que se modificaron 
parcialmente los estados observados. 
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14-9-11100-02-0189-08-013   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 
verificaron que las entidades federativas cumplieran con el requisito de administrar los 
recursos del "Programa para la Inclusión y Equidad Educativa" en cuentas bancarias 
productivas como lo señala la normativa. 

14-B-06000-02-0189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Colima para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Coordinación de 
los Servicios Educativos del Estado de Colima que, en su gestión, abrieron dos cuentas 
bancarias para la administración del Programa de Inclusión y Equidad Educativa, no obstante 
que sólo debió abrir una cuenta única. 

14-B-07000-02-0189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación de Chiapas que, en su gestión, efectuaron retiros por 18.8 miles de pesos por 
concepto de traspaso entre cuentas de los recursos otorgados para el Programa de Inclusión 
y Equidad Educativa, los cuales fueron reintegrados el 4 de septiembre del 2014, no obstante 
que la cuenta de cheques respectiva debió ser exclusiva para la administración del Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa. 

14-B-11000-02-0189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato 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, transfirieron a la Secretaría de Educación de Guanajuato 43.2 miles de pesos entre 
octubre y diciembre de 2014 sin especificar el motivo por el cual se realizaron dichos 
movimientos; a su vez, la Secretaría de Educación de Guanajuato transfirió 385.2 miles de 
pesos al Gobierno del estado de Guanajuato entre enero y febrero de 2015, y también 
transfirió 17.6 miles de pesos por concepto de intereses generados; sin embargo, no fue 
posible acreditar su aplicación y destino, no obstante que la cuenta de cheques debió ser 
exclusiva para la administración del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 

14-B-14000-02-0189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco 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, 
efectuaron retiros por 1,232.0 miles de pesos por concepto de traspaso entre cuentas de los 
recursos otorgados para el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, no obstante que la 
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cuenta de cheques debió ser exclusiva para la administración del Programa para la Inclusión 
y Equidad Educativa. 

14-B-23000-02-0189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Quintana Roo para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de los Servicios 
Educativos del Estado de Quintana Roo que, en su gestión, efectuaron retiros por 3,650.0 
miles de pesos por concepto de traspaso entre cuentas de los recursos otorgados para el 
Programa de Inclusión y Equidad Educativa, no obstante que la cuenta de cheques debió ser 
exclusiva para la administración del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 

18. Recibos institucionales de la transferencia de los recursos 

En la cláusula quinta de los Convenios Marco de Coordinación celebrados entre las 31 
entidades federativas y la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), se establece lo siguiente: 

"... Por cada entrega de recursos que realice “LA SEP” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, éste se 
compromete a entregar el recibo correspondiente en los términos que, acorde con la 
normatividad aplicable en cada caso, le indique “LA SEP”..." 

De acuerdo con la revisión realizada a los recibos institucionales expedidos por los gobiernos 
de los estados a favor de la Secretaría de Educación Pública, se observó que las entidades 
federativas, por medio de sus secretarias de finanzas, proporcionaron a la SEB los recibos 
institucionales correspondientes a la recepción de los recursos por 314,942.7 miles de pesos, 
que se corresponden con el importe de los Convenios y el de sus respectivas adendas. 

19. Reintegros a la TESOFE de los recursos que no fueron erogados por parte de las 
entidades federativas al 31 de diciembre de 2014 
Se observó que en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, 13 
entidades federativas reintegraron 6,955.3 miles de pesos.  

Al respecto, de acuerdo con la fecha de las líneas de captura y las fichas de depósito 
correspondientes, se observó que los recursos se reintegraron en fechas posteriores a los 15 
días naturales siguientes del cierre del ejercicio. 

Asimismo, en la revisión de los estados de cuenta bancarios con cifras al 31 de diciembre de 
2014, de 22 estados que proporcionó la SEB se observaron saldos del PIEE en ocho secretarías 
de finanzas o sus equivalentes por 25,059.8 miles de pesos, y en 17 secretarías de educación 
o sus equivalentes por 80,391.9 miles de pesos, como se indica a continuación: 
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SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CON RECURSOS PIEE  

 Entidad 
federativa 

secretarías de 
finanzas 
estatales 

secretarías de 
educación 
estatales 

  Entidad 
federativa 

secretarías de 
finanzas 
estatales 

secretarías de 
educación 
estatales 

1 Aguascalientes    4,633.0   12 Nayarit  311.4  

2 Baja California  6,439.4   13 Nuevo León  3,210.0  

3 Campeche  1,651.6   14 Oaxaca 11.3   
4 Coahuila   4,959.1   15 Puebla  9,043.9  
5 Colima  3,318.5   16 Quintana Roo  2,307.4  
6 Chiapas  2,544.2   17 San Luis Potosí  6,938.0  
7 Durango  6,981.3   18 Sonora  7,492.5  
8 Guanajuato 8.2  6,467.2   19 Tabasco 3,921.9  9.4  
9 Jalisco 358.9  6,866.9   20 Tamaulipas 4,014.1   

10 México  6,572.1   21 Yucatán 4,251.7   
11 Morelos   7,218.1  22 Zacatecas 5,921.6   

 Subtotales 6,939.2 51,079.3   18,120.6 29,312.6  

Resumen:       
secretarías de finanzas estatales 25,059.8       

secretarias de educación estatales 80,391.9       

total 105,451.7       

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la SEB. 
  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Subsecretaría de Educación Básica proporcionó información, de cuyo análisis se aclaró que en 
la partida 43401 "Subsidios a la prestación de servicios públicos" se realizó un reintegro por 
2,000.0 miles de pesos, y en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” 
se reintegró un monto de 3,000.00 miles de pesos, debido a un error en la asignación de los 
recursos a las entidades federativas (estado de Durango), ello adicional a los 6,955.3 miles de 
pesos que reintegraron 13 entidades federativas, de los cuales, de acuerdo con las fechas de 
las líneas de captura y de las fichas de depósito, se reintegraron 3,457.8 miles de pesos antes 
del cierre del ejercicio de 2014, y 3,497.5 miles de pesos entre marzo y mayo de 2015, 
situación por la que afectaron la Cuenta Pública de 2015. 

14-0-11100-02-0189-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control con el fin 
de identificar de manera oportuna las entidades federativas que deberán reintegrar recursos 
a la Tesorería de la Federación y efectuar su seguimiento.  

20. Comprobación del ejercicio de los recursos 

Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de las 31 entidades federativas 
al 31 de diciembre de 2014, se determinó que respecto de los 314,942.7 miles de pesos 
destinados al Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, se constató que éstos son 
acordes con los montos establecidos en los convenios y sus adendas; por otra parte, 83,969.5 
miles de pesos cuentan con documentación comprobatoria y 6,955.3 miles de pesos fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que se tiene un remanente de 
224,017.9 miles de pesos que no fue comprobado ni reintegrado a la TESOFE, como se 
describe a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA TRANSFERIDOS, COMPROBADOS,  

REINTEGRADOS Y PENDIENTES DE COMPROBAR 

(miles de pesos) 

Entidad Federativa 

Monto  

Transferido 
Comprobado en 

2014 
Reintegrado Por comprobar 

Aguascalientes 5,230.3 2,669.9  2,560.4 

Baja California 12,242.7  3,121.8 9,120.9 

Baja California Sur 10,286.1  578.8 9,707.3 

Campeche 3,139.9 2,600.4 405.5 134.0 

Coahuila  10,505.1  4.6 10,500.5 

Colima 6,152.1   6,152.1 

Chiapas 21,839.5 19,135.9  2,703.6 

Chihuahua 9,126.2 861.7  8,264.5 

Durango 10,474.5  45.7 10,428.8 

Estado de México 9,804.8 3,000.0  6,804.8 

Guanajuato 11,279.2 1,980.8  9,298.4 

Guerrero 23,795.0   23,795.0 

Hidalgo 16,427.4   16,427.4 

Jalisco 9,048.4  1,714.3 7,334.1 

Michoacán  5,897.4   5,897.4 

Morelos 8,907.2 8,565.3 153.5 188.4 

Nayarit 10,500.4 5,524.7  4,975.7 

Nuevo León 4,765.8   4,765.8 

Oaxaca 17,025.1   17,025.1 

Puebla 14,191.3 13,884.3 4.1 302.9 

Querétaro  6,148.2  299.0 5,849.2 

Quintana Roo 4,796.0 4,228.6  567.4 

San Luis Potosí 9,097.5 940.7  8,156.8 

Sinaloa 16,027.9 12,084.0 34.7 3,909.2 

Sonora 10,420.6 373.6  10,047.0 

Tabasco 7,153.2  147.8 7,005.4 

Tamaulipas 5,495.0 2,907.7 428.6 2,158.7 

Tlaxcala 5,775.5  16.9 5,758.6 

Veracruz 14,934.6   14,934.6 

Yucatán 6,801.9   6,801.9 

Zacatecas 7,653.9 5,211.9   2,442.0 

 314,942.7 83,969.5 6,955.3 224,017.9 

FUENTE: Convenios, reintegros y documentación comprobatoria proporcionada por las entidades 
federativas. 
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14-0-11100-02-0189-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 224,017,855.18 pesos (doscientos veinticuatro millones diecisiete mil ochocientos 
cincuenta y cinco pesos 18/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria que 
demuestre que el gasto se erogó para el cumplimiento del programa presupuestario 
"Programa para la Inclusión y Equidad Educativa",  con documentación que cumpla con los 
requisitos fiscales, y; que corresponda a compromisos efectivamente devengados y 
comprobados de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa y demás normativa federal aplicable o, en su caso, el reintegro a la 
Tesorería de la Federación de los recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2014 
por los gobiernos de las 31 entidades federativas. 

21. Informes trimestrales 

En la revisión de las Reglas de Operación del Programa, se observó que a la Subsecretaría de 
Educación Básica (SEB), por conducto de su Unidad Coordinadora Sectorial, le corresponde 
enviar los informes trimestrales de avance físico-financieros, así como el del cierre del 
ejercicio fiscal sobre el cumplimiento de metas a la Cámara de Diputados, por conducto de 
las comisiones correspondientes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de la Función Pública. 

Además, las autoridades educativas locales (AEL), por conducto del Comité Técnico Local de 
Educación Básica, tienen la obligación de formular trimestralmente informes de los avances 
físicos-financieros de obras y/o acciones bajo su responsabilidad y remitirlos a la SEB durante 
los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta, y la instancia 
ejecutora deberá acompañar, a dichos informes, la explicación de las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como el de metas. 

Al respecto, la SEB proporcionó los archivos electrónicos de los informes de avance  
físico-financieros que le fueron presentados por las entidades federativas, de cuyo análisis se 
identificó lo siguiente: 

 En 12 estados, se constató que los informes cumplieron con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación (Campeche , Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán). 

 En 13 estados, los informes presentados se encuentran incompletos, ya que no 
presentan el informe de variaciones o sus anexos, o ambos, (Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). 

 En 7 estados, la información no se corresponde con los recursos ejercidos al cuarto 
trimestre de 2014 (Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, Puebla y Querétaro). 

Por otra parte, la SEB no proporcionó información que acredite el envío de los informes de 
avance físico-financieros sobre el cumplimiento de metas a la Cámara de Diputados, por 
conducto de las comisiones correspondientes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ni a la Secretaría de la Función Pública. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SEB proporcionó información, de cuyo análisis se modificaron parcialmente los informes de 
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avance físico-financieros observados, además de que fueron proporcionados los 
anteproyectos que la SEB está realizando para llevar a cabo diversas acciones para homologar 
la entrega de los informes físico-financieros en los ejercicios 2015 y 2016 a efecto de 
fortalecer los mecanismos de control interno en el proceso de presentación de dichos 
informes por parte de las AEL de las entidades federativas. 

14-9-11100-02-0189-08-014   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 
vigilaron el cumplimiento, por parte de las entidades federativas, de elaborar sus informes de 
avance físico-financieros con el avance de las metas del programa en educación básica, así 
como el del cierre del ejercicio fiscal, y por no haberlos presentado a la Cámara de Diputados, 
por conducto de las comisiones correspondientes, ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las Reglas de Operación 
del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa. 

22. Educación Media Superior (Equipamiento) 

Equipamiento para Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) 

Los recursos autorizados a la Subsecretaría de Educación Media Superior, en la partida 51501 
“Bienes Informáticos”, fueron asignados al programa de equipamiento de los nuevos Centros 
de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), el cual no contempló otorgar un 
subsidio directo de transferencia a terceros, sino que es un componente que se ejecuta en 
planteles federales de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS ) por medio de un proyecto de inversión, entendiéndose éste como el 
equipamiento tecnológico que se ejercerá de manera centralizada sin transferirse a ningún 
beneficiario directo. 

Diagnóstico de planteles 

Para que un plantel reciba recursos del programa, se consideraron los criterios siguientes: 

a) El plantel debe estar ubicado en una localidad cuya población sea, cuando menos, de 
100,000 habitantes, o bien, debe de estar conurbada con otra u otras localidades que en 
conjunto tenga la población mínima requerida. 
b) Debe tener espacio disponible para establecer un CAED, así como contar con todos 
los servicios básicos (agua potable, drenaje, electricidad, servicio telefónico, entre otros). 
c) Su ubicación debe permitir el acceso fácil y seguro para las personas con discapacidad. 
d) Las condiciones de accesibilidad del plantel deben permitir el ingreso fácil y seguro a 
las instalaciones del CAED. 
En la revisión de la documentación proporcionada, se observó que el diagnóstico de los 
planteles se llevó a cabo en el ejercicio 2013 con el fin de identificar aquellos planteles que 
cumplieran con los criterios y requisitos de elegibilidad señalados en el numeral 3.3.1 
“Requisitos” de las Reglas de Operación. 
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23. Procedimiento de adquisición de equipos 

Para fortalecer la infraestructura y dar atención a las necesidades de equipamiento de los 
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) envío la documentación para dar trámite al proceso de contratación, 
con base en el cual se consideró la adquisición de mobiliario y equipo. 

Al respecto, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) determinó llevar a cabo la 
adquisición de 100 paquetes de bienes informáticos, conformado cada uno de ellos por siete 
equipos de cómputo de escritorio gabinete tipo mini torre, una impresora láser, una 
impresora braille, un escáner, tres equipos de suministro ininterrumpido de energía eléctrica, 
un equipo de interconexión de redes informáticas (ruteador inalámbrico) y un proyector, la 
cual se realizó en 2014 mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta 
Electrónica Núm. LA-011000999-I1145-2014.  

Se comprobó que contó con los requisitos para su realización, como son los siguientes: 
descripción de los bienes por adjudicar, justificación que incluye las condiciones de precio y 
pago, los criterios para evaluar las proposiciones, causales de desechamiento y penas 
convencionales, entre otros. Asimismo, se incluyó el Dictamen Técnico correspondiente 
elaborado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC), así como el estudio de factibilidad aprobado por el Órgano Interno de Control de la 
SEP. 

La licitación se realizó de conformidad con los plazos registrados en la convocatoria publicada 
en CompraNet el 31 de octubre de 2014. 

Como resultado de la licitación, se adjudicó el pedido número 14-0074 por un importe de 
86,062.1 miles de pesos con IVA incluido. 

Para la adquisición de los 100 paquetes, se observó que, mediante el oficio DGPyRF No. 
20.4/16615 de fecha 28 de octubre de 2014, la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la Secretaría de Educación Pública remitió el Oficio de Liberación de Inversión 
núm. OM/OLI/25/2014 de fecha 16 de octubre de 2014 firmado por el Oficial Mayor, con el 
cual se autoriza a la SEMS la inversión por un monto de 99,861.3 miles de pesos de recursos 
fiscales en la partida 51501 “Bienes Informáticos” para la adquisición de los referidos 100 
paquetes de equipo de cómputo y telecomunicaciones a fin de fortalecer la infraestructura y 
dar atención a la necesidad de equipamiento a los CAED. Sin embargo, en el presupuesto de 
egresos para el ejercicio 2014, sólo se autorizó la asignación original por 50,000.0 miles de 
pesos para la adquisición de dichos equipos, por lo que a la fecha de la emisión de dicho 
documento, la Subsecretaría de Educación Media Superior no contaba con disponibilidad 
presupuestaria para llevar a cabo la formalización de dicho proyecto. 

14-9-11100-02-0189-08-015   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 el Oficio de Liberación de Inversión por 99,861.3 miles de pesos para la 
adquisición de 100 paquetes correspondientes al equipamiento a los Centros de Atención a 
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Estudiantes con Discapacidad, sin contar con la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente. 

24. Entrega y pago de bienes informáticos 

Respecto de la entrega de los bienes informáticos adquiridos, en la convocatoria de la 
licitación, se estableció que el proveedor ganador entregaría los bienes en sitio (planteles), 
de conformidad con la matriz de distribución que formó parte de la misma convocatoria.  

En la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Núm. LA-011000999-I1145-2014, se 
estableció que el plazo de entrega de los bienes sería a partir de la notificación del fallo y 
hasta el 31 de diciembre de 2014; las actas con las que se hizo constar la entrega-recepción 
de los 100 paquetes de equipos se pre-llenaron, manifestando que la entrega de todos los 
equipos en las 31 entidades federativas se realizó a las 14:30 horas del día 5 de diciembre de 
2014, las cuales contienen las firmas del personal de los Centros de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad (CAED), del representante legal de la empresa adjudicada, del Coordinador 
Sectorial de Planeación y Administración, y del Coordinador Administrativo de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). 

Con lo anterior, se advierte que la SEMS no acreditó documentalmente la fecha en la que 
realmente se recibieron los 100 paquetes de equipos referidos. 

Por otra parte, los equipos adquiridos en 2014 no fueron liquidados en ese año, ya que se 
efectuó un pago parcial con recursos presupuestales de la partida 51501 “Bienes 
Informáticos” del ejercicio 2015, mediante la cuenta por liquidar certificada número 1292 del 
10 de abril de 2015 correspondiente a la factura núm. FMX727 expedida el 6 de enero de 
2015, la cual ampara la compra de 55 paquetes de equipos de cómputo por 47,334.2 miles de 
pesos y en agosto de 2015 quedó pendiente de pago el remanente por 38,727.9 miles de 
pesos correspondiente a 45 paquetes. 

Por otra parte, se observó que en la partida 51501 “Bienes Informáticos” existe un retraso en 
el ejercicio de los recursos, en virtud de que los bienes adquiridos en 2013, por 49,333.9 miles 
de pesos, se pagaron con recursos de 2014, y los bienes adquiridos en 2014, por 86,062.1 
miles de pesos, sólo se pagaron 47,334.2 miles de pesos con recursos de 2015. 

Después de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la SEMS 
proporcionó información relativa a la ampliación del pedido adjudicado en la Licitación 
Pública Internacional Abierta Electrónica núm. LA-011000999-I1145-2014 por 16 paquetes 
adicionales con un monto de 13,769.9 miles de pesos, el que sumado al pedido original, arroja 
un importe de 99,832.0 miles de pesos, de los que proporcionó copia de los pagos efectuados 
al proveedor en abril, julio y agosto de 2015 por 99,000.0 miles de pesos, por lo que quedó 
un remanente por pagar de 832.0 miles de pesos; adicionalmente, proporcionó copia del acta 
de entrega de dichos bienes en los almacenes de la SEMS, quedando pendiente la 
comprobación de la entrega de los equipos a los CAED. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SEMS proporcionó la comprobación del remanente por pagar de 832.0 miles de pesos, 
consistente en copia de la Cuenta por liquidar Certificada con número de folio 3851 con 
estatus “pagada” y comprobación de entrega de los equipos a los 16 CAED, sin embargo, el 
desfase del ejercicio de los recursos persiste. 
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14-0-11100-02-0189-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a fin de que las actas en las que se haga constar la entrega-recepción de bienes 
que adjudique, se efectúen en las fechas reales en las que sean entregadas por los 
proveedores.  

14-9-11100-02-0189-08-016   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 
acreditaron documentalmente la fecha en la que realmente se recibieron los 100 paquetes 
de equipos adjudicados mediante la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Núm. 
LA-011000999-I1145-2014. 

25. Avances Físicos Financieros y cierre del ejercicio 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) no proporcionó evidencia de haber 
remitido a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, a la 
SHCP y a la SFP, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se 
reporta, los informes trimestrales de los avances físico-financieros de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad, los cuales debían ser acompañados de las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, modificado, el ejercido, así como el de metas. Asimismo, no 
proporcionó evidencia de haber remitido de manera impresa y en medios electrónicos, la 
documentación de cierre del ejercicio programático presupuestario 2014, cuya fecha límite 
para su entrega fue el último día hábil de marzo de 2015. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SEMS presentó evidencia documental que acredita la entrega de los informes del tercer y 
cuarto trimestres del Programa S244 “Inclusión y Equidad Educativa” a la SHCP y a la SFP, 
mediante los oficios DGPyRF 10.2/5696 y DGPyRF.-10.2/2261 de fechas 28 de octubre de 
2014 y 19 de febrero de 2015, respectivamente; sin embargo, éstos no fueron presentados 
durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta, en 
contravención de la normativa. 

14-9-11100-02-0189-08-017   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 de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior que, en su gestión, no presentaron evidencia de haber enviado los 
reportes trimestrales de los avances físico-financieros de las obras y acciones bajo su 
responsabilidad de educación media superior que tenían que ser remitidos a la Cámara de 
Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, a la SHCP y a la SFP, durante los 
15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta, así como el cierre 
del ejercicio programático presupuestario 2014. 
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26. Evaluaciones Internas y Externas 

De conformidad con el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Secretaría de Educación Pública se encuentra obligada a evaluar el Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE); por otra parte, los numerales 6.1 y 6.2 de las 
Reglas de Operación del PIEE señalan que, con el fin de monitorear el desempeño del 
Programa, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS), la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la Dirección General de 
Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 
unidades administrativas encargadas de operar los programas, podrán instrumentar un 
mecanismo de evaluación interna y externa, y dar seguimiento de los aspectos susceptibles 
de mejora una vez concluidas las evaluaciones del Programa; sin embargo, la SEB, la SEMS y 
la SES no acreditaron haber realizado tales las evaluaciones. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SEP proporcionó información que señala que la evaluación externa al Programa para la 
Inclusión y Equidad Educativa estuvo a cargo del Centro CLEAR para América Latina del Centro 
de Investigación y Docencias Económicas, A.C. (CIDE); sin embargo, no presentó evidencia de 
haber realizado las evaluaciones internas por cada subsecretaria. 

14-9-11100-02-0189-08-018   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 
acreditaron haber realizado las evaluaciones internas del Programa S244 "Inclusión y Equidad 
Educativa", en los términos de las Reglas de Operación de dicho Programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 283,958.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 23 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, 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 al programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa” 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: 
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En educación superior: 

 Los recursos transferidos por la SEP a las 33 Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) en diciembre de 2014 y enero de 2015 por un importe de 59,940.5 miles de 
pesos no fueron comprobados ni, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación al 
31 de diciembre de 2014. 

 En las Reglas de Operación del Programa y en la convocatoria, no se establecieron los 
montos de asignación ni el número de IPES participantes, lo que ocasionó que el presupuesto 
asignado a este rubro fue insuficiente para cubrir el total de IPES que fueron seleccionadas 
como beneficiarias. 

 No se proporcionó información respecto de la conformación  del Comité 
Dictaminador que revisara y evaluara los proyectos presentados por las IPES.  

 Las entidades federativas incumplieron el requisito de administrar los recursos del 
Programa en cuentas bancarias productivas como lo señala la normativa. 

 La SEP no verificó el cumplimiento de la cláusula tercera del Convenio de Apoyo 
Financiero celebrado por ésta con las IPES en lo relativo a la entrega de los recibos 
institucionales correspondientes a la recepción de los recursos financieros en un plazo 
máximo de 10 días naturales posteriores a su recepción. 

En educación básica: 

 Con el análisis realizado de la documentación comprobatoria por 314,942.7 miles de 
pesos transferidos por la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) a los gobiernos de las 31 
entidades federativas, ésta proporcionó documentación comprobatoria del gasto al 31 de 
diciembre de 2014 por un monto de 83,969.5 miles de pesos y reintegros efectuados por 13 
entidades federativas a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 6,955.3 miles de pesos, 
por lo que se tiene un remanente por comprobar o reintegrar de 224,017.9 miles de pesos. 

 La SEP no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Convenios Marco de 
Coordinación ni sus adendas, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.  

 La SEB no verificó el cumplimiento de las entidades federativas respecto de la entrega 
oportuna de las cartas compromiso únicas para participar en el Programa; formalizó los 
Convenios Marco de Coordinación con los estados de Michoacán y San Luis Potosí en fecha 
posterior a la establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
en las Reglas de Operación del Programa; omitió verificar que se constituyera el Comité 
Técnico Local de Educación Básica en las 31 entidades federativas, y que éstas cumplieran con 
el requisito de administrar los recursos del programa en cuentas bancarias productivas como 
lo señala la normativa. 

 No definieron un plazo máximo para que las secretarías de finanzas estatales o sus 
equivalentes transfirieran los recursos del programa a las secretarías de educación estatales 
o sus equivalentes, propiciando con ello el subejercicio de los recursos. 

 Las entidades federativas no elaboraron el informe de avance físico-financiero con el 
avance de las metas del programa en educación básica, así como el del cierre del ejercicio 
fiscal y no lo presentaron a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones 
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correspondientes, ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la 
Función Pública, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa. 

En Educación Media Superior: 

 No se acreditó documentalmente la fecha en la que realmente recibieron las escuelas 
beneficiadas 116 paquetes de equipos adjudicados en la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica Núm. LA-011000999-I1145-2014. 

 La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) entregó los reportes 
trimestrales de avances físico-financieros a la Cámara de Diputados en fechas posteriores a 
los 15 días hábiles que dispone la normativa, además de que no acreditó haber realizado las 
evaluaciones internas del Programa en los términos de las Reglas de Operación del mismo. 

Deficiencias identificadas en las Reglas de Operación del Programa: 

 No establecen la obligación de que las entidades federativas presenten a la SEP los 
contratos de apertura de las cuentas bancarias empleadas para la administración de los 
recursos, ni la entrega a la SEP de los estados de cuenta bancarios mensuales tanto de las 
secretarías de finanzas como las de educación estatales u homólogas; asimismo, no señalan 
que los informes de avance físico-financieros se sustenten en comprobantes fiscales, y que 
los comprobantes del ejercicio de los recursos contengan un sello que indique el programa 
que los financió. 

 Respecto de educación básica, no establecen el plazo máximo para que las secretarías 
de finanzas estatales o sus equivalentes transfieran los recursos a sus similares de educación; 
asimismo, no señalan que las secretarías de finanzas y las de educación de las entidades 
federativas deban emitir recibos de los recursos que les sean transferidos y el plazo para que 
éstos se presenten a la Secretaría de Educación Pública, y además que le proporcionen las 
actas de aprobación de las Estrategias Locales para el Desarrollo de la Educación Básica y de 
los proyectos para la Inclusión y Equidad Educativa en Educación Básica. 

 En lo referente a educación media superior, carecen de una metodología que les 
permita controlar, verificar, supervisar y dar seguimiento a la atención oportuna de las 
necesidades de equipamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 
en las entidades federativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la asignación original cuente con la autorización correspondiente, que 
las cifras presentadas en la Cuenta Pública se correspondan con las reportadas en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto, y que las modificaciones al presupuesto original se respalden 
en los oficios de adecuación presupuestaria, de acuerdo con la normativa. 

2. Verificar que los pagos realizados mediante cuentas por liquidar certificadas están 
debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos a fin de 
acreditar los recursos ministrados a las entidades federativas en el ejercicio 2014. 
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3. Analizar el cumplimiento de las Reglas de Operación y el marco normativo que regula 
la operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, así como las disposiciones 
establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 en materia de subsidios y 
compra de equipos informáticos. 

4. Verificar que la Autoridad Ejecutiva Local (AEL) de cada entidad federativa envió la 
carta compromiso única a la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal (SEP), en la que expresa su compromiso de participar 
en el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa en los términos que señalan las Reglas 
de Operación. 

5. Revisar la celebración de convenios marco de coordinación entre la SEP y cada una de 
las entidades federativas para la transferencia de recursos, y que éstos establezcan los 
derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas. 

6. Verificar que las entidades federativas publicaron los convenios específicos en sus 
correspondientes órganos de difusión oficiales para que surtan efectos jurídicos. 

7. Verificar que se elaboraron las Actas de Constitución del Comité Técnico Local de 
Educación Básica (CTEB) de conformidad con las disposiciones emitidas por la SEP. 

8. Verificar que los recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa se 
transfirieron a las entidades federativas y a las Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES), de acuerdo con los plazos y calendarios establecidos en los convenios específicos 
celebrados para tal efecto. 

9. Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron 
exclusivamente en una cuenta bancaria específica, durante el ejercicio 2014. 

10. Revisar que las AEL y las IPES emitieron comunicados a la SEB y la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES), mediante los cuales confirmen la recepción de los recursos 
federales, a efecto de comprobar la entrega de los apoyos. 

11. Verificar que los recursos federales radicados a la Secretaría de Finanzas de cada 
estado, sean ministrados a la Secretaría de Educación Estatal o al Instituto de Educación del 
Estado, junto con los rendimientos financieros, dentro del plazo establecido en la norma y, 
en caso contrario, verificar su reintegro a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes 
al cierre del ejercicio. 

12. Verificar, por medio de muestras selectivas, que las entidades federativas y las IPES 
cuentan con la documentación comprobatoria de los recursos que ejercieron, que cumplan 
con los requisitos establecidos en  los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y 
que dichos gastos cuenten con el sustento y fundamento de la aplicación de los recursos. 

13. Revisar que la AEL y las IPES entregaron los informes trimestrales de la operación del 
Programa. 

14. Analizar los criterios de selección de los beneficiarios y la distribución del presupuesto 
asignado a cada entidad federativa, a los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) y a las IPES, con su respectiva calendarización. 
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15. Verificar que los procedimientos de adquisición de bienes se realizaron de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con 
su reglamento y con las demás disposiciones normativas. 

16. Revisar que los bienes adquiridos para el Programa de Inclusión y Equidad Educativa 
contaron con la justificación de la contratación, y que los productos entregables se recibieron 
y pagaron de acuerdo con las características y en los plazos establecidos en los contratos 
celebrados durante el ejercicio 2014. 

17. Verificar que la Subsecretaría de Educación Media Superior formule trimestralmente 
el reporte de los avances físico-financieros de obras y/o acciones de su responsabilidad y que 
se remitieron a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
en los plazos establecidos en las Reglas de Operación. 

18. Verificar que las IPES suscribieron con la Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los convenios respectivos, así 
como los proyectos para la implementación de las acciones de los apoyos descritos en las 
Reglas de Operación. 

19. Verificar que se elaboraron las actas de constitución del Comité Calificador de 
conformidad con las disposiciones emitidas por la SES. 

20. Constatar que la SEB, la SEMS y la SES proporcionaron las evaluaciones internas y 
externas para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora una vez concluidas las 
evaluaciones del Programa. 

Áreas Revisadas 

Las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior, y Superior adscritas a 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 35; Art. 54 Par. 3; Art. 
82 Frac. I; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 224 
Par. 4 y último 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 69 Par.3 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 25; Art. 51; 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 711 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad, 
numerales 3.3.1, 3.4, 3.5 inciso a, 3.7, 4, 4.1, 4.2.1 6.1 y 6.2; Convocatoria para la presentación 
de proyectos en el marco del programa para la inclusión y la equidad educativa, apartados 
"Requisitos", Inc. d, e, "procedimiento de selección", Par. 1; Convenios de Apoyo Financiero, 
cláusulas tercera, Inc. A, C, F y G, sexta, octava, incisos B, K, M y décima; Convenios Marco de 
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Coordinación para el Desarrollo de los Programas, cláusula octava Inc. A, B, F, G, K y 
M;Convocatoria para la licitación Pública Núm. LA-011000999-I1145-2014, numeral 1 
"Información General"; 1.1 Disponibilidad Presupuestaria; numeral 14.1 "Condiciones de 
Precio y Pago", Frac. IV "Lugar de entrega de cada uno de los paquetes"; Acuerdo por el que 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 4.2.1.1.11 "Recabar suficiencia 
presupuestaria". 

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 
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. 

 

 


