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Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Becas: Educación Universitaria 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0164 

164-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la transferencia de subsidios a las Instituciones Públicas de Educación Superior 
del Subsistema Universitario para otorgar becas de manutención haya contribuido a lograr el 
acceso, la permanencia y el egreso escolar de la población estudiantil. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados en 2015 de la Secretaría de Educación 
Pública en relación con el cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario S243 
“Programa Nacional de Becas”, en su modalidad de manutención para la educación 
universitaria, establecidos en los documentos de planeación de corto y mediano plazo, 
mediante los mecanismos de seguimiento, evaluación y control; otorgamiento de subsidios y 
la contribución de las becas en el acceso, permanencia y egreso de la educación superior de 
la población objetivo, así como al logro de la meta de incremento a la cobertura. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes y consistentes para emitir la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas”. 

La unidad objeto de revisión comprende los recursos asignados a la Subsecretaría de 
Educación Superior, dependiente de la SEP, para el Pp S243, distribuidos por la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior a las entidades federativas, Universidades Públicas 
Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), 
Universidades Interculturales (UI), Instituciones Artístico Culturales, así como a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Antecedentes 

En los diagnósticos realizados por el Gobierno Federal se reconoce que la población de 
menores ingresos tiene menos posibilidades de acceder a una educación de calidad, 
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permanecer en ella y concluir de manera satisfactoria sus estudios.1/ Asimismo, refieren que 
el abandono escolar tiene altos costos económicos y sociales, ya que perpetúa las condiciones 
de exclusión y de pobreza; además, se indica que las causas del problema incluyen factores 
económicos y familiares, por lo que es necesario eliminar las barreras que limitan su acceso a 
la educación superior.2/ 

De cada 100 jóvenes que iniciaron su educación primaria en el ciclo escolar 1998-1999, 
únicamente 21 lograron concluir sus estudios de licenciatura en el ciclo escolar 2014-2015. 
De los 977.9 miles de alumnos que egresaron de la educación media superior 743.9 miles de 
alumnos (76.1%) ingresaron a la licenciatura, de los cuales 528.3 miles de alumnos (71.0%) 
concluyeron sus estudios superiores, por lo que de cada 100 alumnos que egresan del 
bachillerato, 46 abandonan sus estudios y 54 egresan de la licenciatura. 

En el Sistema Educativo Nacional (SEN), el nivel superior se encuentra organizado en tres 
subsistemas, a fin de atender intereses y necesidades distintos: educación superior 
tecnológica, universitaria y normalista. Para lo cual, la SEP, como autoridad educativa, con 
apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), integró en su estructura dos 
direcciones generales (de Educación Superior [DGESU] y para Profesionales de la Educación 
[DGESPE]), dos coordinaciones (la Nacional de Becas para la Educación Superior [CNBES] y la 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas [CGUTyP]) y un organismo 
desconcentrado (el Tecnológico Nacional de México [TecNM]), a fin de atender los diferentes 
requerimientos educativos.  

El subsistema universitario, a cargo de la DGESU, ofrece a los estudiantes una formación 
humanística y social en distintas áreas del conocimiento, mismas que se clasifican en las áreas 
de Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias 
Sociales y Administrativas y las carreras de Ingeniería que no pertenecen al área de Ciencias 
Agropecuarias y que son impartidas en las 34 Universidades Públicas Estatales (UPES), en las 
23 Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS), en las 10 Universidades 
Interculturales (UI), 23 Instituciones Artístico Culturales, así como en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

El problema del abandono escolar por falta de recursos económicos fue identificado para 
educación superior en el año 2000, cuando el Gobierno Federal señaló que los jóvenes que 
provienen de grupos en situación de marginación se enfrentan a serios obstáculos para 
permanecer y graduarse oportunamente. Asimismo, reconoció que mientras que el 45.0% de 
los jóvenes de edad entre 18 y 22 años que viven en zonas urbanas y pertenecen a familias 
con ingresos medios o altos reciben educación superior, únicamente el 11.0% de quienes 
habitan en sectores urbanos marginados, y el 3.0% de los que viven en sectores rurales pobres 
cursan este tipo de estudios.3/ 

En 2001 se instauró el Programa Nacional de Becas y Financiamiento para Estudios de Tipo 
Superior (PRONABES), destinado a fomentar que una mayor proporción de jóvenes en 

                                                           

1/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, México, 2013, p. 61.  

2/ Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Diario Oficial del 13 de diciembre de 2013, p. 30.  

3/ Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial del 15 de enero de 2003, p. 189. 
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condiciones económicas adversas ingresen a los servicios públicos de educación superior y 
terminen oportunamente sus estudios.4/ La cobertura de las becas del programa, en el ciclo 
escolar 2001-2002 fue de 2.7 % respecto de la matrícula escolar de 1,672.6 miles de alumnos. 

Hasta 2008, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se autorizaron recursos a 
cada uno de los diferentes organismos adscritos al sector educación que otorgaban becas o 
estímulos a su población objetivo. A partir de 2009 se implementó el Programa 
presupuestario U018 “Programa de Becas” para asignar recursos a 16 unidades 
responsables5/ que contaban con 85 distintos tipos de becas para poblaciones objetivos y 
tipos educativos diferentes. 

En 2014, la SEP, con base en lo establecido en la Estrategia Programática del PEF fusionó los 
seis programas de becas que operaban en el Sistema Educativo Nacional (SEN) en los tres 
niveles educativos para atender los requerimientos de la población que busca ingresar, 
permanecer y concluir sus estudios, en el “Programa Nacional de Becas” sujeto a reglas de 
operación, a fin de coordinar la asignación del recurso a las unidades responsables que 
otorguen becas para poblaciones objetivos y tipos educativos diferentes.  

Con base en el diagnóstico del PND 2013-2018, y en el árbol de problemas del Pp S243 
“Programa Nacional de Becas” se identificó como problemática general que enfrenta la 
política pública que los alumnos de educación superior con escasos recursos económicos 
interrumpen sus estudios, por lo cual no se logra el acceso, la permanencia y el egreso de la 
población estudiantil. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) México tiene el menor porcentaje de estudiantes becados en educación 
superior (13.0%) y es el penúltimo lugar en cobertura, respecto a sus demás países miembros, 
con una tasa de inscripción del 30.0%, cifra inferior en 59.0 puntos porcentuales respecto del 
promedio de 89.0%.  

La importancia de los subsidios destinados para las becas de manutención del nivel superior 
radica en que son un apoyo complementario para el ingreso familiar.  

La SEP, con cálculos del costo de la canasta alimentaria, diagnosticó que en 2014 una familia 
mexicana rural con integrantes que estudiaban tuvo un gasto promedio diario de 31.6 pesos 
por persona, con un costo mensual de 948.1 pesos, en tanto que en una familia mexicana 
urbana, el gasto promedio diario por integrante fue de 44.3 pesos con un costo mensual por 
persona de 1,330.3 pesos. Al tomar en cuenta la canasta alimentaria más la no alimentaria 
(línea de bienestar), en el ámbito rural, el costo promedio mensual fue de 1,720.8 pesos, 
mientras que en el urbano fue de 2,660.5 pesos, por lo que la contribución de la beca de la 

                                                           

4/ Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional de Becas y Financiamiento, Diario 
Oficial 16 de marzo de 2001. 

5/  Las 16 unidades responsables son el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI); Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP); Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA); 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI); 
El Colegio de México, A.C. (COLMEX); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBA); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Subsecretaría de Educación Superior (SES); Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
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modalidad de manutención en 2015 pudo representar para el ingreso familiar, en promedio, 
cuatro salarios mínimos, dado que los estudiantes gastan en alimentos, transporte y material 
escolar y, dependiendo del plan de estudio, el subsidio aportó ingresos promedio en un del 
32.1 al 42.8%. 

En el ciclo escolar 2015-2016, el programa apoyó a 161.1 miles de alumnos de educación 
superior universitaria con becas de manutención, cuya tasa de abandono escolar en el ciclo 
escolar 2014-2015 fue de 10.5%. 

Resultados 

1. Control interno 

En 2015, el control interno aplicable al Programa de Nacional de Becas presentó debilidades 
para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos del programa. 

En materia de ambiente de control y administración de riesgos, la Coordinación Nacional de 
Becas de Educación Superior (CNBES) formó parte de la estructura orgánica de la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES), definida en el Manual de Organización; contó con 
un organigrama y la descripción de las funciones de cada puesto, y realizó una evaluación del 
desempeño de sus trabajadores, pero careció de un programa de capacitación para su 
personal; de un manual de procedimientos específicos para realizar su labor de seguimiento 
y control de las becas del programa en su modalidad de manutención, destinadas al 
subsistema universitario de estudios; de evaluaciones del clima organizacional, y de 
procedimientos formales para la identificación, evaluación y administración de riesgos. 

En las actividades de control interno del programa, la CNBES, por medio de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), realizó el seguimiento de los avances y resultados de 
objetivos y metas relacionadas con el otorgamiento de becas, de los cuales emitió informes 
trimestrales, pero existieron deficiencias en la definición de sus objetivos; en la suficiencia de 
sus indicadores y en los mecanismos para el control y seguimiento de las becas otorgadas 
para medir el cumplimiento de los objetivos del programa. 

En la información y comunicación, el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior 
(SUBES), diseñado para llevar el registro de solicitudes de becas del programa, no proporcionó 
información suficiente para cuantificar la población objetivo por entidad federativa, 
municipio e institución educativa; verificar que los beneficiarios del programa cumplieron los 
requisitos para recibir el subsidio de las becas; revisar el cumplimiento de metas y objetivos 
del programa; acreditar el seguimiento del acceso, la permanencia y egreso de los 
beneficiarios, y asegurar la integración de la información, la validación de los padrones de 
beneficiarios y la cuantificación de los montos otorgados a los estudiantes de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior del subsistema universitario, lo que denota debilidades en la 
confiabilidad y oportunidad de la información para determinar el cumplimento de los 
objetivos y el uso eficiente de los recursos asignados al programa. 

En lo referente a la supervisión y mejora continua, la CNBES no acreditó contar con 
mecanismos para supervisar, verificar y evaluar el sistema de control interno. 
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15-0-11100-07-0164-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales su sistema de 
control interno mostró deficiencias en el ambiente de control; la administración de riesgos; 
las actividades de control; la confiabilidad y oportunidad de la información del subsistema 
universitario y la supervisión, así como la mejora continua y, con base en sus resultados, 
formule un programa de trabajo para adoptar las medidas que fortalezcan la aplicación de las 
normas generales de control para tener una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos del Programa de Nacional de Becas, de conformidad con el artículo tercero, numeral 
14, inciso a, normas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Nacional de Becas no fue una 
herramienta útil para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La SEP tuvo deficiencias en la definición de la estructura analítica del programa, ya que en los 
árboles de problemas y de objetivos no especificó a la población que presenta el problema 
de carencia de recursos económicos para acceder, permanecer y egresar de la educación 
superior, ni la que se pretendía atender, aun cuando en las reglas de operación del programa 
se especificó el apoyo de las becas para los estudiantes de dicho nivel educativo provenientes 
de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al 
momento de solicitarlas; asimismo, no se incluyó el término “acceso” para avanzar en la 
solución de la problemática descrita. 

La lógica vertical de la MIR no permite identificar la relación causa-efecto de los diferentes 
niveles de la matriz, ya que el objetivo de nivel actividad no describe el total de las labores 
institucionales emprendidas para lograr la entrega de los componentes (becas); asimismo, el 
objetivo de nivel propósito no especifica con claridad a la población objetivo, referida en las 
reglas de operación como los estudiantes de educación superior provenientes de hogares 
cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento 
de solicitar la beca. 

En la lógica horizontal, la MIR dispuso de cinco indicadores, de los cuales, el indicador de nivel 
fin no es adecuado, ya que incluye dos niveles educativos diferentes; uno de los indicadores 
de nivel de propósito que se refiere a la permanencia de los estudiantes beneficiados con el 
programa, pero no especifica de forma clara a la población objetivo definida en la normativa 
del programa, ni el acceso y el egreso de la educación superior, por lo que es insuficiente para 
evaluar el objetivo del programa; asimismo, el segundo indicador de ese nivel está diseñado 
para la medición de las becas de titulación, vinculación, movilidad, capacitación, servicio 
social y excelencia, las cuales no contribuyen a la solución del problema que se pretende 
atender con la operación del programa. El método de cálculo del indicador nivel de 
Componente señala dos unidades diferentes (trimestral y anual), lo que limita su medición, y 
el indicador de nivel de Actividad se considera insuficiente para medir las principales labores 
para generar los servicios que entrega el programa. 
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15-0-11100-07-0164-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales mostró 
deficiencias para identificar, en la estructura analítica del Programa Nacional de Becas para la 
modalidad de manutención, a la población potencial y objetivo, así como para la construcción 
de los objetivos e indicadores de nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad para 
verificar los avances en la solución del problema y, con base en sus resultados, adopte las 
medidas para contar con una estructura analítica y objetivos e indicadores para medir la 
contribución del programa en la solución del problema referido a la carencia de recursos 
económicos para acceder, permanecer y egresar de la educación superior en la población 
objetivo, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, y los numerales IV.2.2. 
"Secuencia de elaboración de la MIR" de la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, y IV.6 "Frecuencia de medición" y V de los "Criterios para la 
elección de indicadores" de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

3. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SEP en el Tercer Informe de Gobierno, el Tercer Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el Tercer Informe de Labores de la SEP y la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2015 está relacionada con los 10,486,913.0 miles de pesos 
ejercidos en el Programa presupuestario S243 “Programa Nacional de Becas” para apoyar a 
678.3 miles de alumnos del nivel superior de estudios,6/ de los cuales 475.4 miles recibieron 
una beca en la modalidad de manutención, lo que representó 6.1% de los apoyos otorgados. 
Dicha información no identificó en qué medida, los alumnos provenientes de hogares cuyo 
ingreso fue igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita fueron beneficiados con una 
beca de manutención y, con ello, lograron ingresar, permanecer y egresar de la educación 
superior del subsistema universitario, establecido como su objetivo, a fin de medir el avance 
en la solución del problema, ni sobre la contribución del programa en el incremento de la 
cobertura educativa. 

15-0-11100-07-0164-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales en los resultados 
del Programa presupuestario S243 "Programa Nacional de Becas" reportados en el Tercer 
Informe de Gobierno, el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el Tercer 
Informe de Labores de la SEP y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 no se incluyó 
información sobre el número de estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual 
o menor que cuatro salarios mínimos per cápita que fueron beneficiados con beca y que, con 
ello, lograron ingresar, permanecer o egresar en el nivel superior universitario, establecido 
como su objetivo, ni sobre la contribución del programa respecto del incremento de la 

                                                           

6/  Este monto incluye los recursos para las doce modalidades de becas para el nivel superior que son: manutención, 
servicio social, capacitación, continuación de estudios de pos-grado, prácticas profesionales, titulación, excelencia, 
movilidad internacional, movilidad nacional, profesionalización docente, salario, y para estudios de especialidad, 
maestría, doctorado y estancias posdoctorales. 
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cobertura educativa y, con base en sus resultados, fortalezca los mecanismos de seguimiento 
y control, a fin de que se reporte información que permita determinar los resultados de la 
operación del programa en el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con los artículos 
1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 40, 
fracciones I y IV del Presupuesto de Egresos de la Federación; así como, en 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir esas deficiencias. 

4. Cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios 

En 2015, la SEP, para el diseño del Programa Nacional de Becas, incluyó en sus reglas de 
operación disposiciones normativas para establecer los montos máximos por beneficiario; el 
mecanismo de distribución, operación y administración para otorgar acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros; las fuentes alternativas de ingresos para autosuficiencia; 
la coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los 
recursos y reducir gastos administrativos; prever la temporalidad en el otorgamiento de los 
subsidios, y reportar el ejercicio de los recursos en informes trimestrales, pero no identificó 
con precisión a la población objetivo por región, entidad federativa ni municipio; no garantizó 
que los recursos se canalizaran exclusivamente a ésta; no acreditó los mecanismos periódicos 
de seguimiento del programa, ni contó con evidencia que demostrará que los subsidios del 
Programa Nacional de Becas, en la modalidad de manutención para el subsistema 
universitario, fuera el medio más eficaz y eficiente para contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población. 

Para el seguimiento, el diseño del programa incluyó las funciones de la SEP, de los gobiernos 
o autoridades educativas y comités técnicos estatales e instituciones de educación superior, 
sin establecer los mecanismos para llevar a cabo su coordinación; el tipo de información y 
reportes por generar, integrar, validar y entregar; los tramos de control de cada uno, ni los 
procesos para asegurar la entrega de las becas de manutención a la población que reúne los 
requisitos y para contar con información relacionada con el acceso, permanencia y egreso de 
los estudiantes provenientes de familias cuyo ingreso sea menor o igual a cuatro salarios 
mínimos per cápita que estudian en el subsistema universitario; cuantificar a la población 
potencial, objetivo y atendida con el programa, y priorizar la entrega de los subsidios con base 
en los requisitos preestablecidos. 

15-0-11100-07-0164-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales el diseño de las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 2015 no se ajustó a la legislación 
aplicable para la entrega de subsidios y, con base en sus resultados, adopte las medidas para 
incluir en ese documento normativo y operativo las disposiciones que permitan asegurar el 
cumplimiento de las fracciones I, IV, V y IX, del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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5. Integración de información y validación de padrones 

Para 2015, la SEP mostró debilidades en sus mecanismos de información, control y 
seguimiento para asegurar el óptimo desempeño del programa y que las becas se otorgaran 
a estudiantes inscritos en IPES del subsistema universitario provenientes de hogares cuyo 
ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ya que aun cuando acreditó 
contar con un padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas, en su modalidad de 
manutención, que incluyó a 161.1 miles de beneficiarios con la información relativa a los 
datos para identificación de los solicitantes tales como nombre, CURP, domicilio, información 
de su situación académica y del otorgamiento de la beca, en la integración del padrón omitió 
la información correspondiente al ingreso en salarios mínimos mensuales per cápita por 
integrante del hogar, el número de integrantes y los montos de los recursos efectivamente 
pagados a los beneficiarios. 

En lo que respecta a la validación de los padrones de beneficiarios de las becas de 
manutención en las entidades federativas, la dependencia no acreditó la información que 
respalde el cumplimiento de la meta de 76.2% reportada como alcanzada en la Cuenta Pública 
2015 para el indicador “Porcentaje de padrones validados para la entrega de becas” en las 
entidades federativas. 

Con el oficio núm. DGADPP/430/2016 del 30 de septiembre de 2016 se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la SEP la falta de mecanismos de control y seguimiento de la 
información para asegurar que las becas se otorgaron y pagaron a estudiantes inscritos en 
Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema universitario provenientes de 
hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, y sobre el 
importe total en pesos y la cantidad total de beneficios entregados, así como la falta de 
acreditación de la validación de los padrones de beneficiarios del Programa Nacional de 
Becas, ya que dichas omisiones pudieran ser constitutivas de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del Pp S243 “Programa 
Nacional de Becas”. 

15-0-11100-07-0164-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales en la integración 
del padrón de beneficiarios del Programa Nacional de Becas, en su modalidad de 
manutención, y en sus sistemas de información no dispuso de los datos del ingreso en salarios 
mínimos mensuales per cápita por integrante del hogar, el número de integrantes y los 
montos de los recursos efectivamente pagados a los beneficiarios y por las que no acreditó el 
cumplimiento de la meta de 76.2% de padrones validados para la entrega de becas, reportada 
como alcanzada en la Cuenta Pública 2015 y, con base en sus resultados, adopte las medidas 
para establecer los mecanismos de control y seguimiento que aseguren contar con 
información para el óptimo desempeño del programa, y acreditar que las becas se otorgarán 
a estudiantes del subsistema universitario que reúnan los requisitos; así como de la que 
acredite el cumplimiento de las metas reportadas como alcanzadas en la Cuenta Pública 2015 
para los padrones validados, en cumplimiento de lo establecido en los numerales 1, 4, incisos 
a, b, c, d, y f, y 5 de la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados 
por ayudas y subsidios, de los numerales 1 "Población Objetivo", 2 "Requisitos para ser 
beneficiario", y numeral 5 "Coordinación institucional", fracción IV, del punto II "Apartados", 
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del Anexo 2: "Beca de Manutención", del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas y del 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 los 
mecanismos de control y seguimiento que se establezcan en las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Cobertura del programa  

En 2015, la Secretaría de Educación Pública otorgó becas de manutención a 161,065 
estudiantes de las Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema universitario, 
en 31 entidades federativas y dos universidades en la Ciudad de México (UNAM y UAM), el 
11.3% de los 1,420,460 alumnos de ese subsistema, sin acreditar que los beneficiarios se 
correspondieron con los alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso fuera igual o menor 
que cuatro salarios mínimos per cápita, y sin contar con metas de cobertura para las becas de 
manutención para la educación superior en dicho subsistema; así como de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente, para cuantificar a la población potencial y objetivo que 
pretendía atender mediante una beca, lo que impidió conocer la población que pretende 
apoyar el programa y la población atendida con las características requeridas. 

La falta de cuantificación de la población objetivo impidió a la SEP conocer a la población que 
busca atender en el corto y mediano plazos que no logra el acceso, permanencia y egreso de 
la educación superior, y garantizar que la población beneficiaria sean alumnos provenientes 
de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, así como 
fortalecer la efectividad de los programas. 

Con el oficio núm. DGADPP/430/2016 del 30 de septiembre de 2016 se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la SEP el desconocimiento del número de estudiantes provenientes de 
hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, los cuales 
pueden ser beneficiados con una beca, ni con información clara, confiable, oportuna y 
suficiente sobre el otorgamiento de las becas a la población objetivo del programa, ya que 
dicha omisión pudiera ser constitutiva de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos encargados de la operación del programa S243 “Programa Nacional de Becas”. 

15-0-11100-07-0164-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales en 2015, para el 
otorgamiento de las becas del Programa Nacional de Becas, no acreditó que los beneficiarios 
se correspondieran con los alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso fuera igual o 
menor que cuatro salarios mínimos per cápita, y careció de metas de cobertura en el 
subsistema universitario; así como de información clara, confiable, oportuna y suficiente para 
cuantificar a la población potencial y objetivo que pretendía atender mediante una beca, y, 
con base en sus resultados, adopte las medidas necesarias para establecer metas de 
cobertura y determinar el número de alumnos en el subsistema universitario provenientes de 
hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita por entidad 
federativa, conforme a lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 27 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; fracción IV, artículo 30, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y del artículo tercero, numeral 14, inciso 
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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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

7. Priorización de los alumnos 

En 2015, el Programa Nacional de Becas careció de metas relacionadas con la priorización de 
los alumnos de educación media superior beneficiados por medio del Programa de Inclusión 
Social (PROSPERA), para ingresar a la educación superior en el subsistema universitario, lo 
que impidió comprobar que se haya asegurado la prioridad de atención a los integrantes de 
hogares del padrón de beneficiarios de PROSPERA. 

La dependencia no acreditó contar con información confiable, oportuna y suficiente de las 
causas por las cuales no otorgó becas de manutención del nivel superior a alumnos que 
tendrían prioridad por haber sido parte del padrón de beneficiarios del programa PROSPERA. 

15-0-11100-07-0164-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no contó con 
metas relacionadas con la priorización de los alumnos de educación media superior 
beneficiados por medio del Programa de Inclusión Social (PROSPERA), para ingresar a la 
educación superior en el subsistema universitario, ni dispuso de información confiable, 
oportuna y suficiente sobre los criterios o causas por las cuales los alumnos fueron rechazados 
y, con base en sus resultados, fortalezca las medidas de programación, control y seguimiento 
para contar con metas que permitan asegurar la priorización de esos alumnos para el 
otorgamiento de becas de manutención, a fin de dar cumplimiento con el párrafo segundo, 
del artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 
apartado "Preselección", del numeral 3.3.2. "Procedimiento de selección" de las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015; así como al 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

8. Acceso, permanencia y egreso de los alumnos 

En 2015, la SEP, para el Programa Nacional de Becas careció de metas relacionadas con el 
acceso, la permanencia y el egreso de los alumnos provenientes de hogares cuyo ingreso sea 
igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita del subsistema universitario; no realizó 
el seguimiento de los estudiantes beneficiados con una beca de manutención en el nivel 
superior; tampoco acreditó mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, ni 
dispuso del registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, en 
relación con la medición del acceso, permanencia y egreso de los alumnos con beca de 
manutención del nivel superior. 

La SEP informó a la Auditoría Superior de la Federación que “los datos con los que cuenta la 
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior no son suficientes para entregar con 
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precisión la información solicitada” en relación con el acceso, permanencia y egreso de los 
alumnos beneficiarios del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención de 
las Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema universitario. 

La falta de metas del programa, de mecanismos de control y seguimiento, así como de 
información sobre los estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor 
que cuatro salarios mínimos per cápita de las Instituciones Públicas de Educación Superior del 
subsistema universitario beneficiarios del Programa Nacional de Becas, en la modalidad de 
manutención, impidieron determinar la contribución de los subsidios otorgados para lograr 
el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil. 

15-0-11100-07-0164-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales no contó con 
metas sobre el acceso, permanencia y egreso de los alumnos en el subsistema universitario 
de educación superior; no acreditó mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación que permitan ajustar las modalidades de operación del programa o decidir sobre 
su cancelación, ni para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, en relación con la medición del acceso, la permanencia y egreso de los alumnos y, 
con base en sus resultados, establezca un programa de trabajo para instrumentar 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa 
Nacional de Becas, en los términos del numeral 2. "Objetivos", apartado 2.2. "Específicos", 
del apartado 3.3.2. "Procedimiento de selección" y punto II "Apartados", numeral 1 
"Población Objetivo" del Anexo 2: "Beca de Manutención" de las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015; en el párrafo segundo, del artículo 
27, y la fracción V, del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; así como al 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

9. Contribución del programa a la meta de cobertura 

Para 2015, la SEP no estableció metas para evaluar el cumplimiento del objetivo general del 
programa, de contribuir a asegurar mayor cobertura educativa mediante el otorgamiento de 
becas para el acceso, permanencia y el egreso de la población estudiantil, así como su aporte 
en el subsistema universitario a la meta de mediano plazo de alcanzar una cobertura de 40.0% 
para 2018. 

La cobertura en el subsistema universitario aumentó de 12.1% en el ciclo escolar 2012-2013 
a 13.0% en el ciclo 2015-2016, pero la secretaría no dispuso de información para verificar la 
imputabilidad de las becas de manutención en ese aumento. 

Las deficiencias en la programación de metas y la falta de información impidieron que la SEP 
conociera la repercusión de los subsidios en la consecución de su objetivo general y con los 
de la planeación nacional. 
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15-0-11100-07-0164-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que en 2015 no incluyó 
metas para medir el avance en el cumplimiento del objetivo general del Programa Nacional 
de Becas para el subsistema universitario, ni dispuso de información para verificar la 
contribución de las becas de manutención en la cobertura de la matrícula escolar y, con base 
en sus resultados, fortalezca los mecanismos de programación y control para contar con 
metas e información que permita medir la repercusión del programa en la cobertura 
educativa del nivel superior, de conformidad con lo establecido en la fracción III, párrafo 
segundo del artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

10. Economía 

En 2015, el presupuesto autorizado para el Programa presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas” en la modalidad de manutención fue de 6,482,155.0 miles de pesos y el 
presupuesto modificado y reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2015 fue de 
3,657,878.1 miles de pesos, monto inferior en 43.6% al presupuesto aprobado lo que significó 
una reducción de 2,345,300.0 miles de pesos, de los cuales 1,145,300.0 miles de pesos 
(48.8%) fueron transferidos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas y 1,200,000.0 
miles de pesos (51.2%) procedieron a reservas para efectos de control presupuestario. La SEP 
no acreditó la documentación por medio de la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) comunicó la reducción señalada, ni la información documental de la opinión de la 
Cámara de Diputados para ese efecto, por tratarse de un programa de subsidios. La reducción 
significó dejar de apoyar a 217,157 alumnos, 15.3% de los 1,420.5 miles de alumnos del 
subsistema.  

Asimismo, la SEP formalizó convenios de coordinación con 31 entidades federativas, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, en los 
cuales se determinaron las aportaciones federales para el otorgamiento de las becas; sin 
embargo, no contó con registros auxiliares para evaluar el gasto público en las becas de la 
modalidad de manutención para el subsistema universitario, lo que impidió determinar el 
costo-beneficio del programa. 

Con el oficio núm. DGADPP/430/2016 del 30 de septiembre de 2016 se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la SEP la falta de documentación por medio de la cual la SHCP comunicó 
la reducción 2,345,300.0 miles de pesos y de la opinión de la Cámara de Diputados para ese 
efecto; así como de registros auxiliares para evaluar el gasto público en las becas de la 
modalidad de manutención para el subsistema universitario, ya que se presume que dicha 
omisión pudiera ser constitutiva de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos encargados de la operación del programa S243 “Programa Nacional de Becas”. 
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15-0-11100-07-0164-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría Educación Pública analice las causas por las cuales no acreditó que la 
reducción presupuestal realizada al Programa Nacional de Becas fue comunicada y autorizada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de la opinión de la Cámara de Diputados 
para realizar ese movimiento presupuestario y, con base en sus resultados, adopte las 
medidas necesarias para que las adecuaciones presupuestarias permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas, conforme a lo establecido en el artículo 18 
de la Ley General de Desarrollo Social, y 58 y 76 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

15-0-11100-07-0164-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría Educación Pública analice las causas por las que no contó con registros 
auxiliares para las becas de la modalidad de manutención para el subsistema universitario y, 
con base en sus resultados, instrumente mecanismos de control para permitir que los 
registros auxiliares posibiliten evaluar el gasto público en las becas de manutención por 
subsistema apoyado, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP otorgó subsidios para 161.1 miles de becas de manutención, a fin de apoyar 
a estudiantes inscritos en Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema 
universitario, sin acreditar que fueran otorgadas a alumnos provenientes de hogares cuyo 
ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni su contribución para 
lograr el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil, que pretendía atender 
el programa para la solución del problema que le dio origen. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 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 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que la transferencia de subsidios a las Instituciones Públicas de Educación Superior 
del subsistema universitario para otorgar becas de manutención logre el acceso al nivel 
superior, la permanencia de los estudiantes y su egreso. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 
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En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp S243 “Programa Nacional de Becas” se 
identificó como problemática general que los alumnos de educación superior con escasos 
recursos económicos interrumpen sus estudios, por lo cual no se logra el acceso, la 
permanencia y el egreso de la población estudiantil. De cada 100 jóvenes que iniciaron su 
educación primaria en el ciclo escolar 1998-1999, únicamente 21 lograron concluir sus 
estudios de licenciatura en el ciclo escolar 2014-2015. De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México tiene el menor porcentaje de 
estudiantes becados en educación superior (13.0%) y es el penúltimo lugar en cobertura, 
respecto a sus demás países miembros, con una tasa de inscripción del 30.0%, cifra inferior 
en 59.0 puntos porcentuales respecto del promedio de 89.0%. Para el subsistema 
universitario, en el ciclo 2014-2015, el porcentaje de alumnos que abandonó la escuela fue 
de 10.5, lo que significa que, en los programas educativos de nivel superior de cinco años, 
termina el 47.5% de los alumnos que iniciaron una carrera profesional; asimismo, el 
porcentaje de abandono en el subsistema universitario fue superior en 2.1 puntos 
porcentuales al promedio de licenciatura (8.4%). 

Para atender ese problema público, se instituyó el Pp S243 “Programa Nacional de Becas” con 
el objetivo de otorgar subsidios mediante becas a los estudiantes provenientes de hogares 
cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) para lograr el acceso, la permanencia y egreso de la 
población estudiantil y, con ello, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población. Al programa se le aprobaron 6,482,155.0 miles de 
pesos para becas de manutención. La SEP transfirió los apoyos a las entidades federativas y 
las IPES con las que estableció convenios de coordinación para que por su conducto se 
otorgaran dichas becas; además, la dependencia integraría el padrón de beneficiarios para 
asegurar la entrega de las becas a la población objetivo y llevaría el seguimiento y control del 
programa. 

En 2015, mediante el programa, la SEP transfirió 3,657,878.1 miles de pesos a 31 entidades 
federativas y a dos universidades en la Ciudad de México (UNAM y UAM) por un monto 
inferior en 43.6% al presupuesto aprobado, debido a recortes presupuestales, en los que la 
dependencia no acreditó la solicitud para realizar la disminución, ni la opinión de la Cámara 
de Diputados para realizarlos. Con base en los recursos transferidos, las IPES reportaron que 
otorgaron 161.1 miles de becas en la modalidad de manutención del subsistema universitario, 
sin que la entidad fiscalizada acreditara que los beneficiarios fueran estudiantes provenientes 
de hogares cuyo ingreso fuera igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, ni 
contara con información del monto del apoyo otorgado a cada alumno beneficiado durante 
el ciclo escolar 2015-2016. Asimismo, en el padrón de beneficiarios, la SEP no acreditó contar 
con los mecanismos de seguimiento y control para su validación, que permitieran identificar 
duplicidades con otros programas de apoyos y su efectividad, respecto de las metas 
reportadas en la Cuenta Pública, además de que no dispuso de la información sobre el ingreso 
en salarios mínimos mensuales per cápita por integrante del hogar de los becarios y el número 
de integrantes, debido al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de subsidios. 

La SEP no dispuso de información para evaluar el acceso, la permanencia y el egreso de los 
estudiantes de educación superior universitaria que recibieron las becas de manutención, a 
causa de las deficiencias en la construcción del padrón de beneficiarios, por no cuantificar a 
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la población potencial y objetivo del programa y por la falta de seguimiento, control y de 
información de los becados. 

En opinión de la ASF, la SEP, mediante el Programa Nacional de Becas, transfirió 3,657,878.1 
miles de pesos a las entidades federativas e IPES del subsistema universitario, quienes 
otorgaron 161.1 miles de becas de manutención a la población estudiantil, sin asegurarse que 
los beneficiarios hayan cumplido los requisitos de elegibilidad, y careció de información para 
conocer su repercusión en el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil y 
determinar la imputabilidad de los apoyos en el aumento de la cobertura de la educación 
superior de ese subsistema. Lo anterior constituye un riesgo de continuar erogando recursos 
fiscales sin atender el problema público que dio origen al programa. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de 
replantear el diseño y la operación del programa, a fin de que los subsidios contribuyan a 
lograr el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes inscritos en IPES del subsistema 
universitario; asegurarse que los apoyos se otorguen a estudiantes provenientes de hogares 
cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios mínimos per cápita, y de medir la 
contribución del Programa Nacional de Becas en su modalidad de manutención, en el 
aumento de la cobertura de la educación superior en el subsistema universitario. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno en la operación del Programa Nacional de Becas en el 
subsistema universitario. 

2. Evaluar si la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Nacional de Becas 
cumplió las directrices generales establecidas para avanzar en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

3. Verificar que la información contenida en los documentos de rendición de cuentas 
identifique el cumplimiento del objetivo del programa. 

4. Verificar que en 2015 los recursos del programa se otorgaron conforme a la normativa 
que regula la entrega de los subsidios. 

5. Comprobar la integración de la información y la validación del padrón de beneficiarios 
del programa de las Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema 
universitario, en 2015. 

6. Evaluar el cumplimiento del objetivo del programa referente al porcentaje de 
estudiantes que cuentan con beca del nivel licenciatura, respecto de la población 
objetivo de educación universitaria. 

7. Evaluar la priorización del otorgamiento de becas alumnos de educación media superior 
beneficiados por medio del Programa de Inclusión Social (PROSPERA) para ingresar a la 
educación superior en el subsistema universitario. 

8. Evaluar el acceso, la permanencia y el egreso de los beneficiarios del programa en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior del subsistema universitario. 
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9. Evaluar la contribución del Programa Nacional de Becas en el aumento de la cobertura 
de la educación superior en el subsistema universitario. 

10. Determinar el costo-beneficio del programa. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, dependiente de la Subsecretaría 
de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 30, Frac. IV y 40, Frac. I y IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 24, Frac. 
I; 27, Par. segundo; 58; 75, Frac. I, IV, V y IX; 76, y 111, Par. tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 36 y 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, Art. 18; 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, normas Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta y Quinta; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas, numeral 2. "Objetivos", apartado 2.2. "Específicos"; numeral 3.3.2. 
"Procedimiento de selección", apartado "Preselección"; Anexo 2: "Beca de 
Manutención", punto II "Apartados", numeral 1 "Población Objetivo"; numeral 2 
"Requisitos para ser beneficiario" y, numeral 5 "Coordinación institucional", Frac. IV; 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, Art. 18; Norma para establecer la estructura de información de montos 
pagados por ayudas y subsidios, numerales 1, 4, incisos a, b, c, d, y f, y 5; Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2. "Secuencia de 
elaboración de la MIR", y Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP, 
numerales IV.6. "Frecuencia de medición" y V. "Criterios para la elección de indicadores". 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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. 
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