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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior: 
Educación Tecnológica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0203 

DS-013 

 

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 el cumplimiento del objetivo de otorgar subsidios para incrementar la matrícula de 
nivel superior de las Instituciones de Educación Superior Públicas del Subsistema Tecnológico. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control 
interno; la rendición de cuentas de los resultados del Programa presupuestario U079 
“Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior” en 
su modalidad de educación tecnológica; la eficiencia en el otorgamiento de los subsidios, y 
en la determinación de las necesidades de infraestructura y equipamiento de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior Tecnológica; la eficacia, en términos de la contribución de los 
subsidios en el aumento de estudiantes inscritos en dichas instituciones y la economía de los 
recursos aplicados para lograr los objetivos propuestos. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadores Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: valorar la eficacia, eficiencia 
y economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública auditada. 

Durante la auditoría se tuvieron limitantes para disponer de los datos necesarios para aplicar 
los procedimientos en cuanto a la confiabilidad y suficiencia de la información en razón de 
que la SEP no contó con un diagnóstico de necesidades de infraestructura en las Instituciones 
Públicas de Educación Superior para verificar el incremento de la matrícula escolar, así como 
de la información sobre el establecimiento y seguimiento de las metas del programa. 
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Antecedentes 

La problemática de la limitada infraestructura y equipamiento de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior fue identificada por el Gobierno Federal en 1995, cuando se señaló que 
la población estudiantil se había incrementado sin que existieran espacios ni el equipamiento 
necesario para su atención, por lo que puso en marcha una política de expansión de los 
servicios educativos de nivel superior que se tradujo en el surgimiento de numerosas 
instituciones en todo el territorio nacional, aumentando en 49.5% el número de instituciones 
de educación superior en cinco años, al pasar de 2.7 miles de escuelas en 1995, a 4.1 miles de 
escuelas en 2000. 1/ 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se destaca que el aumento de la 
cobertura educativa en la educación superior requiere de un incremento de la oferta. Este 
incremento debe responder a decisiones que aseguren el mejor uso posible de los recursos 
disponibles, con reglas que den certeza sobre el financiamiento de la oferta educativa y que 
aseguren el crecimiento de la matrícula con medidas para que la infraestructura y el 
equipamiento aseguraran condiciones idóneas para el buen funcionamiento académico de 
los planteles. 

A 2000, el incremento acelerado de la matrícula no fue acompañado por medidas que 
aseguraran condiciones idóneas para las inversiones de infraestructura necesarias para el 
buen funcionamiento académico de los planteles y el problema se relacionaba con la 
existencia de ámbitos educativos adecuados y otros deficientes, por lo que se incrementó la 
inversión social en educación superior para garantizar las condiciones básicas bajo las cuales 
deben funcionar las escuelas públicas. Para 2007, el problema identificado fue la necesidad 
de ampliación y modernización del equipamiento e infraestructura educativa, así como el 
rezago que presentaban algunas instituciones de educación debido a que no se hacía un uso 
eficiente de la capacidad instalada en las Instituciones Públicas de Educación Superior, lo que 
impedía el aumento de la matrícula. 2/ 

Para resolver la problemática, en 2008 se instituyó el Fondo para Ampliación de la Oferta 
Educativa de nivel superior, cuya finalidad fue impulsar el surgimiento de nuevas instituciones 
de educación superior, nuevos campus y nuevas sedes regionales, dicho programa operó de 
2008 a 2010, a fin de incrementar la matrícula. Las Instituciones Públicas de Educación 
Superior con sostenimiento estatal incrementaron la matrícula de estudiantes en 39.6%, al 
pasar de 336.8 miles de estudiantes, en 2008, a 470.3 miles de estudiantes, en 2010. 

Debido a la persistencia de la insuficiente infraestructura física educativa y equipamiento para 
la atención de la demanda de servicios de educación superior, para 2011 se fusionaron dichos 
fondos, lo que originó el “Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación 
Superior”, con el fin de mejorar la articulación de los esfuerzos institucionales de expansión 
de oferta educativa, considerando en un mismo proyecto todas sus modalidades que 
imparten ese tipo de estudios, además de disminuir los trámites asociados con la elaboración, 
revisión, financiamiento y seguimiento de proyectos.  

                                                           

1/  Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, Diario Oficial, 19 de febrero de 1996 y Sistema Nacional de Estadística 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en http://www.snie.sep.gob.mx/-estadisticas_ educativas.html. 

2/  Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diario Oficial 17 de enero de 2008. 
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Para el ciclo escolar 2013-2014, de los 1,122.9 miles de aspirantes a ingresar en el nivel 
licenciatura en las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), 608.4 miles de 
aspirantes fueron aceptados. Los solicitantes a primer ingreso en el subsistema universitario 
se muestran en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO DE SOLICITANTES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR EN SU MODALIDAD TECNOLÓGICA APOYADAS POR EL PROGRAMA 

 PRESUPUESTARIO U079 POR UNIVERSIDAD, 2014 

(Miles de alumnos y porcentaje) 

 

Solicitudes de Primer Ingreso  Porcentaje de 
no aceptados Totales Aceptados No aceptados 

(a) (b) (c) d= ((c/a)*100) 

2011-2012 100.4 76.4 24.0 23.9 

2012-2013 73.6 53.4 20.2 27.5 

2013-2014 116.6 87.4 29.2 25.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los Cuestionarios 911.9A. Ciclo escolar 
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. Inicio de cursos de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

 

El porcentaje de no aceptados fue de 25.0% de las solicitudes en el ciclo 2013-2014, por lo 
que el rezago de dicho sistema fue de 29.2 miles de personas. Con el aumento de 25.8 miles 
de solicitudes aceptadas para el ciclo 2014-2015, se disminuyó el rezago de atención en el 
subsistema tecnológico en un 88.4%; y en relación con las 514.0 miles de solicitudes no 
aceptadas para su ingreso en las IPES, en 5.0%.  

A pesar de las acciones emprendidas a 2013, el país ocupaba el penúltimo lugar de cobertura 
de educación superior respecto a los demás países de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de inscripción del 30.0%, cifra inferior en 59.0 
puntos porcentuales con respecto al promedio de 89.0%.  

Para 2014, los diferentes fondos3/ relacionados con la ampliación de la infraestructura física, 
el equipamiento y el aumento de la matrícula se fusionaron con el Programa presupuestario 
U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior”, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se autorizaron 1,176,172.4 
miles de pesos, con el objetivo de apoyar, por medio de proyectos, la ampliación y 
equipamiento de los Institutos Tecnológicos (IT), Universidades Tecnológicas (UT) y 
Universidades Politécnicas (UP), llevar su seguimiento y con ello incrementar su matrícula. 

 

 

                                                           

3/ Los fondos fusionados son los siguientes: Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Fondo Concursable 
de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos 
Tecnológicos, Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (Fondo de concurso que incluye 
equipamiento), Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e 
Infraestructura: Talleres y Laboratorios, Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior y 
Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica. 
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Resultados 

1. Control Interno 

En 2014, para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos del 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnica (CGUTyP), debían asegurarse de contar con un ambiente de control 
en el entorno y clima organizacional; llevar a cabo la administración de los riesgos para 
identificarlos, evaluarlos, jerarquizarlos, controlarlos y darles seguimiento; establecer 
actividades de control en los distintos niveles y funciones de la institución; contar con 
mecanismos de información y comunicación adecuados para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, así como realizar la supervisión continua 
de la operación del programa. Los resultados fueron los siguientes: 

En materia de ambiente de control, el TecNM y la CGUTyP contaron con principios y valores 
éticos, morales y académicos que rigieron su conducta, y que su organización administrativa 
estuvo integrada en su manual de organización, en el cual se señalaron sus atribuciones y 
facultades, en relación con la administración de riesgos integró una Matriz de Riesgos 
Institucional; además, dispusieron de un mapa de riesgos del programa.  

En lo relacionado con las actividades de control del programa, el TecNM y la CGUTyP contaron 
con los lineamientos y la guía correspondientes para planear y programar sus actividades; 
asimismo, se acreditó que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) fue capturada en el 
Sistema de Información para la Planeación Anual (SIPA) y que el seguimiento de sus metas se 
llevó a cabo en el sistema Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR); 
sin embargo, se identificaron deficiencias en la información sobre el seguimiento de las metas 
del programa, la carencia de un diagnóstico para medir la contribución de los apoyos para 
infraestructura y equipamiento en las instituciones beneficiadas, y se evidenciaron las 
deficiencias en sus sistemas de información, así como en sus mecanismos de control para la 
generación y registro de información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de 
decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas de la gestión pública; además de 
determinar el cumplimento de los objetivos del programa, y el uso eficiente de sus recursos. 

En lo que se refiere a las actividades de supervisión y mejora, en los Lineamientos para la 
Operación del Programa 2014 se definió el proceso para su supervisión y evaluación. El 
TecNM y la CGUTyP no contaron con reportes sobre el seguimiento de las metas de los 
proyectos de infraestructura y equipamiento apoyados en 2014, ni sobre el incremento de la 
matrícula en las Instituciones Públicas de Educación Superior, y el TecNM no acreditó la 
integración de instancias de supervisión, evaluación y control institucional. 

14-0-11100-07-0203-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales su sistema de 
control interno mostró deficiencias en las actividades de control, supervisión y mejora para 
medir los objetivos del programa, así como en la confiabilidad y oportunidad de la 
información que reporta respecto del programa y, con base en ello, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas implementadas para tener una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos del Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior en su modalidad tecnológica, conforme a 
lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, normas tercera, cuarta y quinta, del 
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Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2. Avances del SED 

La MIR del programa presupuestario U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior” es un instrumento útil pero insuficiente para evaluar y 
dar seguimiento a los resultados del programa en su modalidad tecnológica, ya que presenta 
deficiencias en el diseño de los objetivos e indicadores que impiden verificar los avances en 
la atención del problema público, relativo a la insuficiente infraestructura y equipamiento de 
la educación del nivel superior, lo que limita incrementar la matrícula escolar. 

La MIR dispuso de cinco indicadores, de los cuales el indicador de nivel de fin no es adecuado, 
ya que no aporta los elementos necesarios para medir la contribución del programa en la 
solución del problema, y el indicador de nivel de propósito se refiere al incremento de la 
matrícula, pero no se relaciona con las metas de las instituciones apoyadas, además de que 
la agregación de los diferentes tipos y modalidades de educación en el método de cálculo 
dificulta su medición. En lo que respecta a los indicadores de actividad, éstos se consideran 
insuficientes para determinar en qué medida las actividades mejoran la infraestructura y el 
equipamiento de las instituciones apoyadas. Asimismo, los indicadores de componente y de 
actividad establecen una frecuencia de medición anual, cuando deberían ser semestral y 
trimestral.  

14-0-11100-07-0203-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales la Matriz de 
Indicadores para Resultados del "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior" mostró deficiencias en la construcción de los objetivos de nivel de 
actividad y en los indicadores de nivel de fin, de propósito y de actividad, para medir los 
avances en la solución del problema relativo a la insuficiente infraestructura y equipamiento 
escolar y, con base en ello, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas 
implementadas para contar con objetivos e indicadores, de conformidad con la normativa 
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

3. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SEP en los documentos de rendición de cuentas está 
relacionada con el otorgamiento de los subsidios del Programa presupuestario U079 
“Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior”; sin 
embargo, no se reportó información para determinar en qué medida el programa contribuyó 
para la suficiencia de la infraestructura y equipamiento y en el incremento de la matrícula 
escolar de los Institutos Tecnológicos, de las Universidades Tecnológicas y las Politécnicas 
apoyadas. 

En los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2014, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo se 
reportaron los avances en las metas del último trimestre de 2014 por haber establecido una 
frecuencia anual para la medición de los indicadores de los objetivos de la MIR. 
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14-0-11100-07-0203-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales los resultados 
del Programa presupuestario U079 "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior" reportados en los diferentes instrumentos de rendición 
de cuentas no se vincularon con los objetivos establecidos para la educación superior 
tecnológica y, con base en ello, informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
medidas implementadas para que en los instrumentos de rendición de cuentas se reporte la 
información que permita determinar los resultados de la operación del programa, en cuanto 
a la contribución de los proyectos de infraestructura y equipamiento apoyados en el 
incremento de la matrícula escolar de las Instituciones Públicas de Educación Superior, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, párrafo segundo, 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

4. Cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios 

Para 2014, en los Lineamientos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior, y en los Convenios de Apoyo Financiero en el Marco del 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 
(Universidades Politécnicas, Tecnológicos Descentralizados y Tecnológicos Centralizados), la 
SEP no estableció los montos máximos por beneficiario; ni procuró que el mecanismo de 
distribución, operación y administración otorgara acceso equitativo a todos los grupos 
sociales; en el caso de los convenios correspondientes a los Tecnológicos Centralizados, no 
buscó fuentes alternativas de ingresos para su autosuficiencia; ni aseguró la coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los 
recursos. 

14-0-11100-07-0203-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales el diseño del 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior no se 
ajustó a la normativa aplicable a la entrega de subsidios y, con base en ello, informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre las medidas implementadas para establecer los 
montos máximos por beneficiario; procurar que la distribución, operación y administración 
otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; buscar fuentes alternativas 
de ingresos para autosuficiencia y asegurar la coordinación de acciones entre dependencias 
y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos, de conformidad con lo 
establecido en las fracciones II, III, VI, y VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

5. Diagnóstico de necesidades de infraestructura y equipamiento 

En 2014, la SEP no acreditó contar con un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento, ni de la capacidad instalada para la atención de la demanda educativa de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior en su modalidad tecnológica, a fin de determinar 
la contribución de los subsidios en la atención de las necesidades de infraestructura y el 
equipamiento requerido en las IPES apoyadas. 
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14-0-11100-07-0203-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no contó un 
diagnóstico de las necesidades de infraestructura y equipamiento de las instituciones de 
educación superior en su modalidad tecnológica y, con base en ello, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas implementadas para contar con el diagnóstico 
que le permita determinar las necesidades de las instituciones apoyadas en su modalidad 
tecnológica, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. 

6. Cobertura del programa 

En 2014, la SEP apoyó con subsidios para infraestructura y equipamiento a 143 de las 432 
instituciones (33.1%). De los tres tipos de instituciones que conforman la modalidad 
tecnológica: Institutos Tecnológicos (IT), Universidades Tecnológicas y Universidades 
Politécnicas (UP), los Institutos Tecnológicos superaron su meta de cobertura en 3.0 puntos 
porcentuales, al apoyar al 30.4% de instituciones, en tanto que las UT y UP, superaron su meta 
establecida en 20.5 puntos porcentuales, al apoyar a 55 de las 169 instituciones de modalidad 
tecnológica; sin embargo, se determinaron deficiencias en el cálculo del indicador de 
“porcentaje de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas en infraestructura y 
equipamiento”, ya que se realizó utilizando una población objetivo menor que la establecida 
en los lineamientos de operación del programa. 

14-0-11100-07-0203-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales el cálculo del 
indicador "Porcentaje de instituciones Públicas de educación superior apoyadas en 
infraestructura y equipamiento" en su modalidad tecnológica no incluyó a la totalidad de la 
población objetivo del programa y, con base en ello, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas que adopte para asegurar la veracidad de la información asentada 
en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior, de conformidad con el artículo tercero, numeral 14, 
inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

7. Contribución de los proyectos en el crecimiento de la matrícula 

En 2014, la SEP no acreditó las metas en 96 instituciones educativas, no realizó el seguimiento 
de las metas establecidas en las 47 instituciones que sí definieron meta, ni de las acciones de 
infraestructura y equipamiento realizadas con los subsidios otorgados, ya que los informes de 
seguimiento del programa no contienen información relativa al cumplimiento de las metas 
de incremento de matrícula, ni de las acciones realizadas en materia de infraestructura y 
equipamiento con los proyectos apoyados, por lo que no se pudo determinar la contribución 
de los proyectos en el crecimiento de la matrícula. 

Con oficio núm. DGADPP/401/2015 se comunicó al Órgano Interno de Control en la SEP, la 
falta de control y de seguimiento de los proyectos y de las metas del programa, ya que se 
presume que dicha omisión pudiera ser constitutiva de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos encargados de la operación del U079 “Programa de Expansión en la 
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior”. 
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14-0-11100-07-0203-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no llevó el 
seguimiento de las metas de incremento de matrícula escolar y de los proyectos de 
infraestructura y equipamiento de las Universidades Tecnológicas, las Universidades 
Politécnicas y los Institutos Tecnológicos apoyados, y por las que no se alcanzaron las metas 
establecidas en los proyectos y, con base en ello, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los mecanismos implementados para dar seguimiento a los proyectos y 
metas del Programa presupuestario U079 "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior" en cuanto al aumento de la matrícula de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas, a fin de contar con información útil y 
oportuna para el cumplimento de las metas con el uso de los recursos del programa, de 
conformidad con el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los apartados 
relativos al establecimiento y seguimiento de metas de los lineamientos para la operación del 
programa. 

8. Economía de los proyectos autorizados 

Para 2014, la SEP no incluyó un indicador para medir la economía del programa. En relación 
con los subsidios otorgados, con los 36 informes trimestrales remitidos por la SEP, se precisó 
que se ejerció un monto de 32,506.9 (2.7%) miles de pesos en los proyectos de infraestructura 
y equipamiento de 143 instituciones a diciembre de 2014, monto menor en 1,143,665.5 miles 
de pesos que lo aprobado para ese año. Asimismo, 11 UT y 8 UP ejercieron el presupuesto 
otorgado en su totalidad; 8 UT no ejercieron recursos y 9 ejercieron entre 99.9% y 1.9% del 
monto otorgado; además, la entidad fiscalizada no acreditó 16, 3 y 88 reportes trimestrales 
correspondientes a UT, UP e IT, respectivamente. 

En lo correspondiente a la matrícula, se determinó que de las 143 instituciones apoyadas (44 
Universidades Tecnológicas, 11 Universidades Politécnicas y 88 Institutos Tecnológicos), 37 
UT, las 11 UP y 70 IT incrementaron su matrícula escolar en 25.8 miles de alumnos, y que la 
relación entre los apoyos del programa y la matrícula escolar fue baja (4.0%), sin que se pueda 
inferir sobre la contribución de los subsidios otorgados para apoyar los proyectos de 
infraestructura y equipamiento en el incremento de la matrícula escolar, debido a que la SEP 
careció de información suficiente que permitiera identificar la gestión adecuada de los 
recursos programa. 

Con oficio núm. DGADPP/401/2015 se comunicó al Órgano Interno de Control en la SEP el 
ejercicio menor en 52,211.6 miles de pesos que lo aprobado para ese año para el U079 
"Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior" en 
la modalidad de educación tecnológica y la falta del ejercicio de recursos en 8 UT aun cuando 
recibieron los recursos del programa, y el que 9 UT no ejercieron los recursos otorgados en 
su totalidad, sin que se acreditaran las causas, ya que se presume que dichas omisiones 
pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
encargados de la operación del U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 
Educación Media Superior y Superior”. 
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14-0-11100-07-0203-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no incluyó en 
su estructura programática un indicador para medir la economía del programa y la razón que 
tuvo para no contar con la información suficiente que permitiera identificar la gestión 
adecuada de los recursos del programa y, con base en ello, informe a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre las medidas implementadas para contar con indicadores de economía e 
información para dar seguimiento al ejercicio de los recursos y a la gestión del programa, de 
conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la SEP subsidió proyectos a 143 Instituciones Públicas de Educación Superior en su 
modalidad tecnológica para construir más espacios educativos o equipar los existentes, pero 
se desconoce si ello contribuyó en el incremento de su matrícula en 25.8 miles de alumnos, 
por lo que persiste el riesgo de seguir erogando recursos de forma inercial, sin una visión clara 
del avance en la cobertura de alumnos de ese nivel educativo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar subsidios para incrementar la 
matrícula de nivel superior de las Instituciones de Educación Superior Públicas del Subsistema 
Tecnológico. Se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados, el presente dictamen. 

La problemática de la limitada infraestructura y equipamiento de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior fue identificada por el Gobierno Federal en 1995, cuando se señaló que 
la población estudiantil se había incrementado sin que existieran espacios ni el equipamiento 
necesario para su atención, por lo que puso en marcha una política de expansión de los 
servicios educativos de nivel superior que se tradujo en el surgimiento de numerosas 
instituciones en todo el territorio nacional, aumentando en 49.5% el número de instituciones 
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de educación superior en cinco años, al pasar de 2.7 miles de escuelas en 1995, a 4.1 miles de 
escuelas en 2000. 4/ 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se destaca que el aumento de la 
cobertura educativa en la educación superior requiere de un incremento de la oferta. Este 
incremento debe responder a decisiones que aseguren el mejor uso posible de los recursos 
disponibles, con reglas que den certeza sobre el financiamiento de la oferta educativa y que 
aseguren el crecimiento de la matrícula con medidas para que la infraestructura y el 
equipamiento aseguraran condiciones idóneas para el buen funcionamiento académico de 
los planteles. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, de los 1,436.1 miles de aspirantes a ingresar en el nivel 
licenciatura, 831.5 miles de aspirantes fueron aceptados, lo que representó una atención del 
57.9% de la demanda de los servicios educativos. Ésta oferta ubicó a México en el penúltimo 
lugar de cobertura de los países miembros de la OCDE en ese nivel educativo, al matricular al 
30.0% de la población en condiciones de cursar estudios de nivel superior, cifra inferior en 59 
puntos porcentuales respecto del promedio de la organización. 

Para 2014, los diferentes fondos5/ relacionados con la ampliación de la infraestructura física, 
el equipamiento y el aumento de la matrícula se fusionaron con el Programa presupuestario 
U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior”, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se autorizaron 1,176,172.4 
miles de pesos, con el objetivo de apoyar, por medio de proyectos, la ampliación y 
equipamiento de los Institutos Tecnológicos (IT), Universidades Tecnológicas (UT) y 
Universidades Politécnicas (UP), llevar su seguimiento y con ello incrementar su matrícula. 

En el otorgamiento de subsidios, los resultados mostraron las deficiencias en el diseño del 
programa, ya que en los lineamientos que regularon la operación en 2014, así como de los 
Convenios de Apoyo Financiero formalizados con las instituciones de educación superior 
apoyadas, no se establecieron disposiciones para regular los montos máximos por 
beneficiario; no procuraron que el mecanismo de distribución, operación y administración 
otorgara el acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; ni se buscaron fuentes 
alternativas de ingresos para su autosuficiencia y tampoco se aseguró la coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los 
recursos. 

En 2014, la SEP apoyó con subsidios para infraestructura y equipamiento de 143 de las 432 
de Instituciones de Educación Superior Tecnológicas, lo que representó el 33.1%. Los IT 
superaron su meta en 3.0 puntos porcentuales, al apoyar al 30.4% de instituciones, en tanto 
que las UT y UP, superaron su meta establecida en 20.5 puntos porcentuales, al apoyar a 55 
de las 169 instituciones de modalidad tecnológica. El mayor cumplimiento de la meta se debió 

                                                           

4/  Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, Diario Oficial, 19 de febrero de 1996 y Sistema Nacional de Estadística 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en http://www.snie.sep.gob.mx/-estadisticas_ educativas.html. 

5/ Los fondos fusionados son los siguientes: Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, Fondo Concursable 
de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos 
Tecnológicos, Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (Fondo de concurso que incluye 
equipamiento), Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e 
Infraestructura: Talleres y Laboratorios, Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior y 
Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica. 
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a que en la programación se utilizó una población objetivo menor a la establecida en los 
lineamientos de operación del programa. 

En relación con los subsidios otorgados para los proyectos de infraestructura y equipamiento 
de 143 instituciones, a diciembre de 2014, únicamente 11 UT y 8 UP ejercieron el presupuesto 
otorgado en su totalidad, por lo que 124 instituciones no concluyeron sus proyectos. 

Para la atención de la insuficiencia de infraestructura y equipamiento, la SEP no acreditó 
haber contado en 2014 con un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento necesarias para la atención de la demanda educativa de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior en su modalidad tecnológica y sobre su capacidad instalada, 
por lo que se desconoce la dimensión del problema público que se pretende atender con los 
subsidios del programa, así como su contribución para avanzar en su solución. 

En 2014, la SEP no acreditó haber realizado el seguimiento de las acciones de infraestructura 
y equipamiento realizadas con los subsidios, en incumplimiento de los lineamientos del 
programa. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando la SEP distribuyó los 
subsidios del programa para apoyar los proyectos de infraestructura y equipamiento de las 
instituciones beneficiarias, no acreditó contar con un diagnóstico sobre sus necesidades y su 
capacidad instalada que permitiera determinar la dimensión del problema público que 
pretende atender, ni el seguimiento de los proyectos y metas del programa, por lo que se 
desconoce en qué medida los proyectos apoyados contribuyeron a atender la demanda de 
servicios de educación superior. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de 
fortalecer sus mecanismos de control para contar con un diagnóstico de la infraestructura y 
el equipamiento de las Instituciones de Educación Superior en la modalidad tecnológica, así 
como para realizar el seguimiento de los proyectos apoyados, a fin de conocer el avance en 
el cumplimiento de sus objetivos y metas, y medir la contribución en el incremento de la 
matrícula escolar, todo ello para realizar una adecuada rendición de cuentas y toma de 
decisiones encaminadas a contribuir a resolver el problema público que dio origen al 
programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento de las Normas de Control Interno en la operación del Programa 
presupuestario U079 "Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior", en la modalidad de educación tecnológica. 

2. Verificar las causas por las que la MIR del programa no cumplió con las directrices 
generales establecidas en el SED. 

3. Revisar que la información contenida en los documentos de rendición de cuentas 
permita evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 

4. Verificar que el otorgamiento de los subsidios del Programa U079 se realizó conforme a 
lo establecido en la normativa. 
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5. Evaluar la realización de los diagnósticos de necesidades de infraestructura y 
equipamiento para las Instituciones Públicas de Educación Superior Tecnológica. 

6. Evaluar la contribución al cumplimiento del porcentaje de Instituciones Públicas de 
Educación Superior Tecnológica apoyadas en infraestructura y equipamiento. 

7. Evaluar la contribución de los subsidios en el incremento de la matrícula de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior Tecnológica. 

8. Evaluar la economía del Programa presupuestario U079. 

Áreas Revisadas 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnica (CGUTyP) de la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo; 
Art.24, fracción I; Art. 75, Frac. II, III, VI y VII; y Art. 111, Párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 25 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. tercero, Numeral 
14, Inciso a, Norma Tercera, Cuarta y Quinta; Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos 
de la SHCP, numerales IV.6. y V; Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, Art. 22; Lineamientos para la Operación del Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior, 2014, apartado XII. 

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.Kl 
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