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Resultados 

Asignación de Presupuesto 

1.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con una metodología para la asignación de 
los recursos del programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080), en la 
cual las entidades federativas presentaron sus solicitudes de recursos planteando un fin 
alineado al objeto del programa, esto es, un apoyo para solventar gastos inherentes a la 
operación y prestación de servicios en educación en el Estado, con base en la disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio fiscal 2014. 

2.  La SEP contó con la disponibilidad presupuestaria para el Programa U080 en 2014, por un 
monto de 1,125,681.1 miles de pesos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
autorizó ampliaciones presupuestales por 29,071,854.3 miles de pesos, solicitadas por la 
Oficialía Mayor de la SEP con la finalidad de realizar movimientos de calendario compensado, 
dotar de recurso y realizar adecuaciones presupuestarias en determinadas partidas de gasto, 
lo que generó un presupuesto modificado del programa U080 por 30,197,535.4 miles de 
pesos. 

Registro de los Recursos 

3.  La SEP registró las operaciones realizadas con los recursos del Programa en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP por 30,193,886.6 miles de pesos, monto que 
correspondió con los recursos administrados por la Oficialía Mayor de la SEP y coincide con el 
registrado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

Seguimiento a los Recursos Federales 

4.  Con la revisión de una muestra de 16 Entidades Federativas, se constató que los Convenios 
de Apoyo Financiero para la transferencia de los recursos federales del Programa, suscritos 
entre la Secretaría de Educación Pública y éstas, se formalizaron entre los meses de marzo y 
noviembre de 2014, y la primera ministración de recursos del Programa U080 a cada entidad 
federativa fue posterior a la firma de los mismos. 

5.  En el análisis de los Convenios  de Apoyo Financiero se observó que dichos instrumentos 
jurídicos no garantizaron adecuadamente la aplicación y comprobación de los recursos con 
transparencia y rendición de cuentas, ya que no prevén antecedentes, marco legal, acciones 
a realizar en caso de incumplimiento por las partes, conceptos de gasto en los que pueden 
ser aplicados los recursos del programa, el principio de anualidad en el ejercicio de los 
recursos, mecanismos periódicos de supervisión y evaluación al ejercicio; así como a la 
comprobación de los recursos. 
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14-0-11100-02-0595-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a efecto de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, los Convenios de Apoyo 
Financiero garanticen adecuadamente la aplicación y comprobación de los recursos con 
transparencia y rendición de cuentas, que consideren antecedentes, marco legal, acciones a 
realizar en caso de incumplimiento por las partes, conceptos de gasto en los que pueden ser 
aplicados los recursos del programa, el principio de anualidad en el ejercicio de los recursos, 
mecanismos periódicos de supervisión y evaluación al ejercicio; así como a la comprobación 
de los recursos. 

6.  Con la muestra de 16 entidades federativas se constató que éstas aperturaron las cuentas 
bancarias productivas y exclusivas para la administración y ejercicio de los recursos del 
Programa U080 en 2014. 

7.  Con la revisión de las CLC´s, de una muestra de 16 entidades federativas, se constató que 
la Federación transfirió a las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en los Estados, los 
recursos federales del programa a las cuentas bancarias aperturadas para su administración; 
sin embargo, en la revisión de los recibos que debían remitir las entidades federativas a la 
SEP, se observó la falta de tres recibos (Baja California Sur, Coahuila y San Luis Potosí). 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió copia 
de los recibos de las entidades federativas observadas, con lo que se solventó lo observado. 

8.  De la revisión de una muestra de 16 entidades federativas con el fin de verificar si 
remitieron a la SEP los informes trimestrales relativos al destino y aplicación de los recursos 
del Programa U080, se obtuvo lo siguiente: 

a. Del primer trimestre, las entidades de Michoacán de Ocampo, Sonora, Veracruz de 
Ignacio de la Llave y Zacatecas no presentaron el informe, y Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí y Yucatán no lo presentaron en tiempo. 

b. Del segundo trimestre, Veracruz y Jalisco no lo presentaron, y Michoacán de Ocampo, 
Oaxaca y Zacatecas no lo presentaron en tiempo. 

c. Del tercer trimestre, Baja California Sur y Jalisco no lo presentaron, y Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Michoacán de Ocampo y Zacatecas no lo presentaron en tiempo. 

d. Del cuarto trimestre, las entidades de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Quintana Roo, 
Sonora y Veracruz de Ignacio de la Llave no presentaron el informe, y Baja California, 
Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán de Ocampo, 
Oaxaca, San Luís Potosí, Yucatán y Zacatecas no lo presentaron en tiempo. 

De lo anterior, se observó que la SEP no estableció medidas suficientes para que las entidades 
federativas remitieran en tiempo la información trimestral. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió 
información respecto de la presentación de los informes trimestrales relativos al destino y 
aplicación de los recursos del programa, entre la que se determina que éstos se deben de 
remitir en función de la ministración de los recursos y no con la fecha de la formalización del 
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Convenio; asimismo, acreditó que se envían oficios recordatorios a las entidades federativas 
con la finalidad de gestionar la presentación de los mencionados informes, con lo que se 
solventó lo observado. 

9.  La SEP remitió a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la información sobre 
el destino y aplicación de los recursos federales del programa U080, de los cuatro trimestres 
del ejercicio fiscal 2014. 

10.  La SEP, en 2014 contó con indicadores estratégicos y de gestión, para conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales a través del Programa; sin 
embargo, no se incluyó para su revisión en el Programa Anual de Evaluación 2014, por ser de 
nueva creación; sin embargo, se realizó un diagnóstico en diciembre 2014 que contempló una 
primera aproximación de la problemática específica, que presenta el sector educativo en 
materia de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, en el que se establecieron los 
principales objetivos, tales como, la contribución para asegurar mayor cobertura y la inclusión 
y equidad educativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública llevara 
un adecuado manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos 
correspondientes al Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación; así como 
al cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es responsable. 

En la administración de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que no 
se establece claramente el motivo por el cual la diferencia entre el presupuesto autorizado y 
el modificado es relevante, y en los convenios de apoyo financieros, no se establece el 
principio de anualidad para la aplicación de los recursos del Programa. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó, en general, una gestión razonable 
de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Programa, así como del 
cumplimiento de sus metas y objetivos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Presupuestos y Recursos Financieros y la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública. 
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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: artículos 54 y 75. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública: artículo 35, fracciones IV, XIX y XX. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante los oficios números DGPyRF.-40.5/11587 y 219/15-1394 
de fechas 5 y 13 de agosto de 2015, respectivamente, que se anexan a este informe. 
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