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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en la Educación Superior 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0168 

168-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 el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación superior para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa; del otorgamiento de los apoyos económicos; de la cobertura del programa, 
respecto de las instituciones de educación superior susceptibles de apoyar en ese nivel 
educativo; de la contribución del programa en la cobertura, la inclusión y la equidad 
educativa; de los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia implementados por la 
dependencia; del ejercicio de los recursos del programa; del cumplimiento de las directrices 
generales para avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño; de la evaluación del 
sistema de control interno, y  de la rendición de cuentas.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
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. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos 
establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que, en consecuencia, 
limitó la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

En los últimos años, la educación se ha convertido en un elemento central de las estrategias 
de crecimiento económico de los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que se han implementado acciones dirigidas a 
garantizar a toda la población el acceso a una educación de calidad; a que los alumnos 
permanezcan al menos hasta el final de la educación media superior, y que reciban las 
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competencias y conocimientos que necesitarán para una eficaz integración social y al 
mercado laboral. En los países miembros de la OCDE, casi uno de cada cinco estudiantes 
carece de un nivel mínimo de habilidades, y los estudiantes de entornos socioeconómicos 
desfavorecidos tienen dos veces más probabilidades de manifestar un desempeño deficiente. 
La falta de equidad e inclusión provoca fracasos escolares, lo cual significa que, en promedio, 
uno de cada cinco adultos jóvenes abandone sus estudios antes de terminar la educación 
media superior.1/ 

Dado el contexto socioeconómico, en América Latina se está dando mayor atención a la 
exclusión educativa, principalmente, de la población migrante y con discapacidad, la cual, 
generalmente, se encuentra en condición de pobreza, por lo que se acentúa su desigualdad y 
vulnerabilidad. Por ello, los países de la región han invertido mayores recursos en políticas 
orientadas a la población con altos índices de pobreza y con diferentes limitaciones que les 
impide el acceso a los servicios educativos.2/  

En el PND 2013-2018 se reconoció que existen deficiencias en la aplicación de políticas de 
equidad y calidad, por lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, 
mediante una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación 
por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. Asimismo, en 
el PSE 2013-2018, se indicó que las escuelas más pequeñas y alejadas, de poblaciones con 
mayor incidencia de pobreza y marginación, como en el caso de las comunidades indígenas, 
mantienen sistemáticamente los resultados de logro educativo más bajos. 

De acuerdo con lo señalado por la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los conceptos de inclusión y equidad educativa 
han evolucionado en los últimos años, ya que suelen asociarse con estudiantes que viven en 
situaciones de alta pobreza o que tienen necesidades especiales.  

La inclusión parte de la premisa fundamental de que la sociedad está integrada por la 
diversidad y, en el ámbito educativo, es un derecho el aprendizaje de todos, ya que 
independientemente de sus características individuales, se debe ofrecer una educación de 
acuerdo con sus necesidades. Se refiere a que los programas educativos deben diseñarse e 
implementarse con base en las diferentes necesidades y capacidades de los individuos, a fin 
de que alcancen al menos un nivel mínimo de competencias. La equidad educativa significa 
lograr que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o los 
antecedentes familiares, no obstaculicen el derecho a la educación.3/ 

En 2013, se impulsó la Reforma Educativa con el propósito de fortalecer el papel de la 
educación para reducir las desigualdades sociales; motivo por el cual se reformó el artículo 3º 

                                                           

1/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Equidad y calidad de la educación: Apoyo a estudiantes y 

escuelas en desventaja, Resumen en español, 2012. 

2/  Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa (PIEE) 2014. 

3/  Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa (PIEE) 2014.  
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)4/, con el mandato de 
que el Estado garantizará la calidad en la educación y, para ello, deberá asegurar “el acceso 
universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus 
condiciones materiales y recursos humanos; asimismo, debe garantizar que los alumnos 
permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y 
adquieran una formación integral y aprendizajes significativos”. En ese año, también se 
reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley General de Educación, para señalar que todos los 
habitantes del país deben contar con las mismas oportunidades de acceso al Sistema 
Educativo Nacional (SEN), con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables, y que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad 
de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se estableció la meta nacional 
de “México con Educación de Calidad”, y el objetivo de: “Garantizar la inclusión y la equidad 
en el Sistema Educativo”, con la estrategia de “ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones y sectores de la población”, y las líneas de acción de “impulsar 
el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión”, 
“ampliar las oportunidades educativas para atender a los grupos con necesidades especiales”, 
y “adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los 
planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad”. De manera 
consistente, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se previó “asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa”. 

A fin de lograr el cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos, en 2014, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el programa presupuestario S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” (PIEE), con el objetivo de “contribuir a 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los 
servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento 
de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden a 
población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad”. En dicho programa se fusionaron 
siete programas presupuestarios implementados en diferentes años y vigentes hasta el 
ejercicio 2013, orientados a ampliar las oportunidades educativas a diferentes grupos de la 
población, por lo que con dicha fusión el Gobierno Federal buscó retomar estas experiencias 
para consolidarlas en un programa que aplicara en los tres niveles educativos.5/  

                                                           

4/ Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario 

Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013. 

5/  Los programas fusionados fueron los siguientes: S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa (2003); S152 Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria (2006); S111 Programa de 
Educación Básica para niños y niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (2008); U042 Fortalecimiento a las Acciones 
Asociadas a la Educación Indígena (2009); U015 Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable (2009); U022 
Educación para Personas con Discapacidad (2009), y S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa 
a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural (2011). 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

La magnitud del problema de cobertura, inclusión y equidad educativa que presenta el SEN 
se observa en el tránsito escolar presentado en el documento Principales Cifras del Sistema 
Educativo Nacional: 

 

De acuerdo con la SEP, en el sistema educativo escolarizado, de cada 100 alumnos que 
ingresan al sistema, 21 egresan de licenciatura, por lo que lograr que el acceso sea universal 
es un desafío que persiste para el SEN, debido a que las brechas se acentúan en los jóvenes 
que se encuentran en los grupos más marginados, con menores recursos y en quienes influye 
su origen, por lo que en ellos se concentra la menor asistencia escolar y el déficit en el 
aprendizaje.6/ 

En 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
evaluó el diseño del programa implementado en 2014. Las principales recomendaciones 
emitidas fueron: “establecer una cuantificación de la población potencial del programa y su 
ubicación territorial para determinar las zonas en donde se concentra más la población 
vulnerable en las instituciones educativas, lo cual permitiría establecer criterios de 
priorización para contar con una estrategia de cobertura claramente definida; integrar un 
padrón de beneficiarios único, en donde se recopile la información sobre las instituciones 
beneficiadas por cada una de las subsecretarías (de educación básica, media superior y 
superior), que incluya características específicas de la institución y del apoyo otorgado a cada 
una; incrementar los esfuerzos de coordinación entre las subsecretarías para favorecer la 
mayor sistematización de la información programática que permita dar cuenta de los 
resultados logrados; incorporar elementos de la propuesta de MIR que se presenta anexa al 
informe, la cual atiende los problemas en cuanto a la validación de las lógicas horizontal y 
vertical, e integrar la información programática pública en un solo sitio web”.7/  

  

                                                           

6/  Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa (PIEE) 2014. p. 10. 

7/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación del Diseño del Programa para la Inclusión y 

la Equidad Educativa, 2015. 

MODELO DE TRÁNSITO ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE CADA 100 ESTUDIANTES QUE INICIARON SU EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 1998-1999, 
Y SIGUE SU TRAYECTORIA HASTA ESTIMAR CUÁNTOS LOGRARON TERMINAR ESTUDIOS SUPERIORES EN EL CICLO 2014-2015 

 

  FUENTE:  Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015. 
 Las cifras señalan el número de estudiantes que continúan sus estudios. 
 Las cifras señalan el número de estudiantes que abandonaron temporal o definitivamente sus estudios. 
 

1998-1999  2003-2004  2004-2005  2006-2007  2007-2008  2009-2010  2010-2011  2014-2015 
               

        

163,667 
Ingreso a 

Profesional 
Medio 

 

81,824 
Egreso de 

Profesional 
Medio 

    

         7    3      
         4      

2,508,934 
Ingreso a 
Primaria 

 
2,224,629 
Egreso de 
Primaria 

 
2,112,977 
Ingreso a 

Secundaria 

 
1,651,686 
Egreso de 

Secundaria 
        

 100    89    85    66          

 11  4  19          

        
1,412,743 
Ingreso a 

Bachillerato 

 896,080 
Egreso de 

Bechillerato 
 

743,906 
Ingreso a la 
Licenciatura 

 528,337 
Egreso de 

Licenciatura 
       3  56    36    30    21  
         20  6  9  
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Resultados 

1. Diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 
2015 presentaron deficiencias en su diseño, ya que no se definió el concepto de la población 
estudiantil en casos de vulnerabilidad a la que va dirigido el PIEE, ni dispuso de su 
cuantificación, de acuerdo con sus características sociales y económicas; no se precisaron las 
características de una institución fortalecida; no se definieron los mecanismos mediante los 
cuales se reducirán las brechas de acceso a la educación, ni los que garanticen la transparencia 
en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos del programa.  

15-0-11100-07-0168-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en el Acuerdo 
número 24/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2015, no se definió el concepto de la población 
estudiantil en casos de vulnerabilidad a la que va dirigida el programa, ni dispuso de su 
cuantificación y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas para identificar 
a la población objetivo del programa en el nivel superior, a fin de focalizar la entrega de los 
apoyos, en los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en el Acuerdo 
número 24/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2015, no se identificó el tipo de población en 
casos de vulnerabilidad que atienden las Instituciones Públicas de Educación Superior, de 
acuerdo con sus características sociales y económicas y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar medidas para cuantificar a esta población, a fin de focalizar 
adecuadamente los recursos del programa, en los términos del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en el Acuerdo 
número 24/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2015, no se precisaron las características de una 
institución fortalecida, ni los mecanismos mediante los cuales se reducirían las brechas de 
acceso a la educación y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de 
contar con los referentes que permitan el cumplimiento de los objetivos del programa, en los 
términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0168-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en el Acuerdo 
número 24/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2015, no se establecieron mecanismos que 
garanticen la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos del 
programa y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de garantizar la 
correcta aplicación de los recursos del programa mediante la implementación de un sistema 
informático, en los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Convenios de apoyo financiero para la inclusión y la equidad educativa 

Los convenios de apoyo financiero del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 
suscritos en 2015 por la SEP y las IPES, en general, tomaron en cuenta los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, no 
se establecieron los plazos, ni el calendario de entrega de recursos, y no se señalaron las 
medidas o mecanismos que permitieran afrontar contingencias relacionadas con el PIEE.  

15-0-11100-07-0168-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en los convenios 
de apoyo financiero del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa suscritos en 2015 
no se definieron los plazos y el calendario para la entrega de los recursos del programa, ni se 
señalaron medidas o mecanismos que permitieran afrontar contingencias relacionadas con el 
PIEE y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de que en los 
ejercicios subsecuentes los convenios suscritos cumplan con los requisitos establecidos para 
la adecuada operación del programa, en los términos del artículo 82, fracciones III y IX, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Cumplimiento de los requisitos establecidos en las ROPIEE 2015 para el otorgamiento 
de los apoyos 

En 2015, la SEP recibió 112 proyectos por parte de 101 IPES, de 28 entidades federativas, que 
fueron evaluados y dictaminados por el Comité de Evaluación de Proyectos (CEP); sin 
embargo, no se establecieron en las reglas de operación del programa los criterios para 
seleccionar los proyectos que serían apoyados, por lo que no se garantizó la distribución de 
los subsidios bajo criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad. Como resultado de los trabajos de auditoría, la SEP proporcionó el proyecto de 
las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 
fiscal 2017, en el cual se precisan los criterios que el CEP deberá utilizar para la evaluación de 
los proyectos que presenten las Instituciones Públicas de Educación Superior, a partir de ese 
ejercicio.   

De los 112 proyectos presentados por las 101 IPES en 2015, se aprobaron 74 (66.1%) 
presentados por 72 IPES; sin embargo, únicamente se firmó convenio con 34 IPES para 
desarrollar 35 proyectos, mismos a los que se les asignaron recursos, lo que representó el 
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47.3% de los 74 proyectos aprobados. De éstos, 13 se orientaron a reducir las brechas de 
acceso a la educación de población vulnerable; 13, a atender a personas con discapacidad, y 
9, para ambos casos.  

4. Cobertura del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

En 2015, operaron 3,113 IPES; sin embargo, la SEP únicamente recibió 112 proyectos por 
parte de 101 IPES ubicadas en 28 entidades federativas; las instituciones de educación 
superior de Baja California Sur, Campeche, Colima y Distrito Federal no presentaron proyectos 
para ser beneficiadas con recursos del PIEE. De los 112 proyectos presentados, el Comité de 
Evaluación de Proyectos aprobó 74 propuestos por 72 IPES; sin embargo, únicamente firmó 
convenio con 34 instituciones para desarrollar 35 proyectos; de estas 34 IPES, 13 (38.2%) son 
coordinadas por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 21 
(61.8%), por el Tecnológico Nacional de México (TecNM). 

De acuerdo con la Estadística 911, de las instituciones beneficiadas con recursos del PIEE, por 
parte de la DGESU, la Universidad Popular de la Chontalpa ubicada en Tabasco y, por parte 
del TecNM, los institutos tecnológicos de la Costa Grande de Guerrero; de Ciudad Valles; del 
Istmo; de Zacatepec; de Santa María del Oro; de Zitácuaro; Superior de Xalapa, y Superior de 
Carrillo Puerto, no atendían a personas con discapacidad o que hablaban alguna lengua 
indígena, por lo que no formaban parte de la población objetivo del programa, sin que la SEP 
acreditara las causas de por qué fueron apoyadas. 

Asimismo, la SEP incluyó en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa dos indicadores para medir la cobertura del programa, para 
los que estableció la meta de apoyar al 2.5% del total de las IPES que atienden a personas en 
situación vulnerable, y el mismo porcentaje del total de instituciones que atienden a personas 
con discapacidad, para los que reportó haber apoyado a 49 (4.9%) de 999 instituciones que 
atienden a población vulnerable; y a 25 (2.5%) de 999, que atienden a personas con 
discapacidad; sin embargo, los resultados presentados en la MIR carecen de confiabilidad, 
debido a que si bien el CEP aprobó 74 proyectos presentados por 72 IPES, únicamente se 
firmó convenio con 34 IPES para desarrollar 35 proyectos, de los cuales 13 se orientaron a 
reducir las brechas de acceso a la educación de población vulnerable; 13, a atender a personas 
con discapacidad, y 9, para ambos casos. Para los 39 proyectos (52.7%) presentados por 38 
IPES que también fueron aprobados por el CEP, la SEP no ministró los recursos para 
realizarlos. 

15-0-11100-07-0168-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria y el Tecnológico Nacional de México otorgaron 
apoyos para proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior que no atendían a 
personas con discapacidad o que  hablan alguna lengua indígena y, con base en ello, analice 
la factibilidad de adoptar medidas para asegurar que los apoyos del programa se otorguen 
exclusivamente a las IPES que atienden a la población vulnerable y/o con discapacidad, a fin 
de incrementar la cobertura, inclusión y equidad educativa, en los términos de las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0168-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que las Instituciones 
Públicas de Educación Superior de Baja California Sur, Campeche, Colima y de la Ciudad de 
México no presentaron proyectos para ser beneficiadas con recursos del PIEE y, con base en 
ello, analice la factibilidad de adoptar medidas para incorporar al programa a todas las 
Instituciones Públicas de Educación Superior que atiendan a población vulnerable y/o con 
discapacidad en las 32 entidades federativas, a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo 
de lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la población vulnerable y/o 
con discapacidad en todas las entidades federativas, en los términos de las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que los resultados 
presentados en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S244 
"Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" 2015 no coinciden con la información 
sobre las Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas por el programa y, con base 
en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas de control y seguimiento, a fin de disponer 
de registros que aseguren la confiabilidad de la información que genera para la rendición de 
cuentas de la gestión pública, en los términos de artículo tercero, numeral 14, fracción I, 
norma cuarta, párrafo primero, 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 de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Cobertura, inclusión y equidad educativa en la educación superior 

La SEP careció de indicadores y de información para evaluar la contribución del Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa en el incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad 
educativa en las IPES beneficiadas en 2015; asimismo, no dispuso de un diagnóstico sobre las 
necesidades de las instituciones, por lo que no es posible determinar en qué medida se 
mejoró la infraestructura y el equipamiento de las escuelas apoyadas. 

15-0-11100-07-0168-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de 
indicadores y de información para evaluar la contribución del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa en el incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior beneficiadas en 2015 y, con base en ello, analice 
la factibilidad de adoptar medidas para definir parámetros, a efecto de evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa, en los términos de los artículos 32 de la Ley General 
de Educación; 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y 85, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0168-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no se dispuso de 
un diagnóstico de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior susceptibles de ser beneficiadas con el Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de 
contar con información que permita focalizar las necesidades en esa materia y evaluar en qué 
medida se mejoró la infraestructura y el equipamiento de las escuelas apoyadas, en los 
términos de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Mecanismos de seguimiento, control y vigilancia 

De acuerdo con los convenios de apoyo financiero del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, suscritos el 27 de octubre de 2015, se precisó que la fecha de conclusión de los 
proyectos sería en diciembre de 2016, por lo que los avances físicos financieros de los 
proyectos apoyados deberían ser presentados en ese año; sin embargo, de los 35 reportes de 
avances físicos financieros de igual número de proyectos que debió recibir en cada trimestre 
la Subsecretaría de Educación Superior, únicamente le fueron proporcionados 11, del primer 
trimestre y 5, del segundo. De los 11 recibidos en el primer trimestre, tres fueron presentados 
fuera del plazo establecido. Además, la totalidad de los reportes recibidos no contiene las 
explicaciones de las variaciones entre el presupuesto autorizado, modificado y ejercido; el 
avance en las metas establecidas, ni se identifica a la población atendida diferenciada por 
sexo, grupo de edad, región, municipio o demarcación territorial, por lo que no es posible 
verificar que los recursos destinados a los proyectos se ejercieron en los fines previstos. 

15-0-11100-07-0168-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que las instituciones 
beneficiadas con recursos del PIEE en 2015 no presentaron o lo hicieron fuera del plazo 
establecido, los avances físicos financieros y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar medidas para que en lo subsecuente los avances trimestrales sean presentados con 
oportunidad, a fin de evaluar los avances en la operación del programa y asegurar que los 
recursos otorgados se ejerzan en los fines previstos, en los términos de las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que los avances 
físicos financieros recibidos no contienen las explicaciones de las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, modificado y ejercido a la fecha de presentación de cada reporte de 
avances físicos financieros; el avance en las metas establecidas, ni se identifica a la población 
atendida diferenciada por sexo, grupo de edad, región, municipio o demarcación territorial y, 
con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas para que la información incluida 
en los avances físicos financieros permita verificar que los recursos destinados a los proyectos 
se ejerzan en los fines previstos, en los términos de las Reglas de Operación del Programa 
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para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Ejercicio de los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

En la Cuenta Pública 2015, la SEP reportó que el presupuesto ejercido en el programa 
presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, en la educación 
superior, fue de 49,437.1 miles de pesos, monto inferior en 50.6% (50,562.9 miles de pesos) 
al original de 100,000.0 miles de pesos. Del presupuesto original de 100,000.0 miles de pesos, 
49,437.1 miles de pesos se transfirieron a las 34 IPES seleccionadas para ser apoyadas; 
49,074.1 miles de pesos correspondieron a la reducción presupuestal realizada, debido a que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró en fecha extemporánea el 
presupuesto del PIEE a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 
y de los 1,488.8 restantes, la SEP no explicó el destino de los recursos. 

Respecto de la reducción presupuestal, estos recursos correspondían a 39 proyectos 
presentados por 38 IPES que también fueron aprobados por el CEP; sin embargo, la SEP no 
ministró los recursos para realizarlos, debido a que la SHCP transfirió el presupuesto a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (unidad coordinadora de 
las 38 IPES a las que no les ministraron recursos) el 23 de noviembre de 2015, fecha 
extemporánea, y el 1 de diciembre de 2015 se cerró el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
de la SHCP, por lo que la coordinación no contó con tiempo suficiente para estar en posibilidad 
de suscribir los convenios correspondientes, y el 11 de diciembre de ese mismo año se realizó 
una reducción presupuestal equivalente a los recursos autorizados para esta unidad 
administrativa. 

Asimismo, de los 49,437.1 miles de pesos ejercidos, el 55.3% (27,343.8 miles de pesos) fue 
transferido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP a 13 
Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en Chiapas, Coahuila, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco 
y Veracruz, para realizar el mismo número de proyectos, y el 44.7% (22,093.3 miles de pesos), 
por el TecNM para realizar 22 proyectos en 21 IPES ubicadas en Chiapas, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; sin embargo, la SEP careció de un mecanismo de distribución, 
toda vez que el porcentaje de recursos no se corresponde con el porcentaje de población 
atendida por las IPES (con discapacidad y que habla lengua indígena), y se desconocen los 
criterios para la asignación de los recursos. 

Con el oficio núm. DGADDS/257/2016 del 27 de octubre de 2016, la ASF comunicó al titular 
del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública el hallazgo que pudiera 
ser constitutivo de responsabilidades administrativas. 

15-0-11100-07-0168-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público transfirió extemporáneamente los recursos del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa de 2015, a la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, por un monto de 49,074.1 miles de pesos, lo que provocó que no 
se ejerciera el presupuesto original asignado al programa y que se realizara una reducción 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

presupuestal por el mismo monto y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
medidas para garantizar que no realicen reducciones presupuestales al programa que no 
fueron autorizadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa, en los términos 
de los artículos 17 y 18 de la Ley General de Desarrollo Social, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de la 
justificación del destino de los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
de 2015 por un monto de 1,488.8 miles de pesos y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar medidas, a fin de garantizar el correcto uso de los recursos del programa, en los 
términos de los artículos 1, párrafo segundo, y 75, primer párrafo, fracción IV, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 2 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en 2015, careció 
de un mecanismo para la distribución de los recursos del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa, toda vez que el porcentaje de recursos no se corresponde con el 
porcentaje de población atendida por las Instituciones Públicas de Educación Superior 
beneficiadas por el programa y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, en los términos del artículo 75, primer párrafo, 
fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el SED 

En la MIR 2015 del programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa”, a cargo de la SEP, se realizó la alineación del objetivo definido en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2015 con lo establecido en la planeación nacional y sectorial 
2013-2018. La lógica vertical, en general, es adecuada, ya que permite verificar la relación 
causa-efecto entre los diferentes niveles de los objetivos con el objetivo de nivel superior; sin 
embargo, los objetivos de actividad no incluyen las principales acciones que realiza la SEP para 
otorgar los apoyos del programa, tales como la ministración de los recursos y la supervisión. 

Por lo que corresponde a la lógica horizontal, la MIR presentó deficiencias, ya que los 
indicadores definidos no permiten medir adecuadamente los objetivos de cada nivel, como 
se señala a continuación: 

 a nivel de fin, el indicador “tasa bruta de escolarización de educación media superior 
y superior” no permite evaluar en qué medida el programa contribuyó a asegurar la inclusión 
y la equidad educativa, ni la atención del problema público relacionado con la deficiente 
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atención en la prestación de servicios, e insuficiente infraestructura y equipamiento para la 
inclusión educativa de la población vulnerable; además, no se definió una meta para 2015.  

 a nivel de propósito, el indicador “porcentaje de instituciones educativas que cuentan 
con infraestructura y equipamiento respecto al total de instituciones educativas en el año N 
respecto al total de instituciones de ese año” no establece el área de enfoque a la que se 
dirige el programa, ni se definió una meta para 2015.  

 a nivel de componente, los indicadores son inadecuados, ya que no precisan el tipo 
de bienes que genera el programa, ni permiten medir lo correspondiente a la infraestructura, 
el equipamiento y las actividades académicas y de vinculación, respecto de las necesidades 
en esas materias.  

 a nivel de actividad, los indicadores son insuficientes para medir las principales 
acciones para el otorgamiento de apoyos, tales como la ministración de los recursos y la 
supervisión.  

 en la ficha técnica de cada indicador no se justifican los seis criterios para su elección: 
Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA). 

15-0-11100-07-0168-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas de las deficiencias en la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S244 
"Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" de 2015 y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar medidas para que se revise y actualice, a fin de que su diseño sea 
suficiente para evaluar los resultados del programa en la educación superior, en los términos 
del artículo 27, párrafo segundo, y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; numeral noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública; numeral 17 de los Lineamientos para la 
revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios; numeral IV.2.2 de la Guía para 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; numerales II.5 y V de la Guía para el 
Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Control interno 

De los 74 aspectos evaluados del Sistema de Control Interno de la SEP en 2015, en 18 no se 
demostró que existieran mecanismos de control que garantizaran el cumplimiento de los 
aspectos evaluados: en el componente de ambiente de control, la SEP no dispuso de 
procedimientos para informar a los mandos superiores y al comité de ética, las denuncias de 
actos contrarios a la ética institucional; en el componente de administración de riesgos, no 
dispuso de los factores internos y externos para identificar los riesgos, así como de los 
procedimientos para asignar las responsabilidades para su mitigación y administración, e 
informar a los mandos superiores los posibles riesgos; en el componente de actividades de 
control, no dispuso en su Plan Institucional 2015 el uso de tecnologías de información y 
comunicación que ayuden a dar respuesta y reducir riesgos; no identificó, ni evaluó las 
necesidades de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s); no ejecutó 
controles para el respaldo y recuperación de información, y no proporcionó una seguridad 
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razonable del control de los riesgos asociados a los sistemas de información institucional; en 
el componente de información y comunicación, no dispone de mecanismos para verificar que 
la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, cumpla con las políticas 
institucionales; no cuenta con un sistema para el registro y generación de información interna 
y externa, clara, confiable, oportuna y suficiente; no dispone de mecanismos para producir 
información relevante y de calidad; no produce de manera oportuna, suficiente y confiable 
información contable y programático-presupuestal de los procesos; no cuenta con 
información que, de manera integral, oportuna y confiable, permita a la alta dirección realizar 
seguimientos y tomar decisiones; no dispuso de la información del análisis y atención de 
quejas y denuncias, ni de los lineamientos y criterios institucionales que permitan determinar 
si se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales por medio del uso eficiente de los 
recursos, y en el componente de supervisión y mejora continua, si bien la SEP documentó los 
ocho elementos de la supervisión y mejora continua, las deficiencias identificadas en la 
operación del PIEE reflejan que la implementación de dichos elementos no ha sido adecuada, 
por lo que no es posible asegurar que la aplicación de la norma quinta conduzca al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

15-0-11100-07-0168-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
procedimientos para informar a los mandos superiores y al comité de ética, las denuncias de 
actos contrarios a la ética institucional  y, con base en ello, analice la factibilidad de elaborar 
e implementar un programa de trabajo para fortalecer su sistema de control interno 
institucional, en el que establezca acciones, plazos y responsables de su implementación, a 
fin de contar con un entorno y clima organizacional de respeto e integridad con actitud de 
compromiso y congruente con los valores éticos del servicio público, en los términos del 
artículo tercero, numerales 13, título segundo, capítulo I, y 14, fracción I, 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 de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
los factores internos y externos para identificar los riesgos, así como de los procedimientos 
para asignar las responsabilidades para su mitigación y administración e informar a los 
mandos superiores los posibles riesgos y, con base en ello, analice la factibilidad de elaborar 
e implementar un programa de trabajo para fortalecer su sistema de control interno 
institucional, en el que establezca acciones, plazos y responsables de su implementación, a 
fin de establecer un proceso sistemático que permita identificar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales, en los términos del artículo tercero, numerales 13, 
título segundo, capítulo I, y 14, fracción I, 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 de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0168-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso, en 
su Plan Institucional 2015, el uso de tecnologías de información y comunicación que ayuden 
a dar respuesta y reducir riesgos; no identificó, ni evaluó las necesidades de utilizar las 
Tecnologías de Información y Comunicación; no ejecutó controles para el respaldo y 
recuperación de información, y no proporcionó una seguridad razonable del control de los 
riesgos asociados a los sistemas de información institucional y, con base en ello, analice la 
factibilidad de elaborar e implementar un programa de trabajo para fortalecer su sistema de 
control interno institucional, en el que establezca acciones, plazos y responsables de su 
implementación, a fin de que, en todos los niveles y funciones de la institución, se definan y 
actualicen las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr 
razonablemente los objetivos y metas institucionales, en los términos del artículo tercero, 
numerales 13, título segundo, capítulo I, y 14, fracción I, 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 de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de: 
mecanismos para verificar que la elaboración de informes cumpla con las políticas 
institucionales; de un sistema para el registro y generación de información interna y externa, 
clara, confiable, oportuna y suficiente; de mecanismos para producir información relevante y 
de calidad; de información contable y programático-presupuestal de los procesos de manera 
oportuna, suficiente y confiable; de información que permita a la alta dirección realizar 
seguimientos y tomar decisiones; de mecanismos para el análisis y atención de quejas y 
denuncias, y de lineamientos y criterios institucionales que permitan determinar si se están 
cumpliendo los objetivos y metas institucionales y, con base en ello, analice la factibilidad de 
elaborar e implementar un programa de trabajo para fortalecer su sistema de control interno 
institucional, en el que establezca acciones, plazos y responsables de su implementación, a 
fin de contar con mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en los términos del 
artículo tercero, numerales 13, título segundo, capítulo I, y 14, fracción I, 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 de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0168-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice la factibilidad de elaborar e implementar 
un programa de trabajo para fortalecer su sistema de control interno institucional, en el que 
establezca acciones, plazos y responsables, en cumplimiento de la norma quinta "Supervisión 
y Mejora Continua", para que los ocho elementos de este componente sean adecuados y 
aseguren que la aplicación de la norma quinta conduce al cumplimiento de los objetivos del 
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Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en los términos del artículo tercero, 
numerales 13, título segundo, capítulo I, y 14, fracción I, 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 de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Rendición de cuentas 

La SEP no incluyó en la Cuenta Pública 2015 información suficiente para evaluar los resultados 
de la operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y su contribución en el 
incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa en la educación superior de 
las personas vulnerables y/o con discapacidad. 

15-0-11100-07-0168-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2015 no se reportó información suficiente para evaluar los resultados del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
medidas, a efecto de informar en la Cuenta Pública sus resultados y su contribución en el 
incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa en la educación superior de 
las personas vulnerables y/o con discapacidad, en los términos del artículo 54, párrafo 
primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 1, párrafo segundo, 24 
y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, operaron 3,113 IPES; sin embargo, la SEP no identificó cuáles de ellas atienden a 
población vulnerable y/o con discapacidad, y tampoco definió ni cuantificó a la población 
vulnerable. En ese año, 101 IPES, distribuidas en 28 entidades federativas, presentaron 
proyectos para solicitar apoyos con recursos del PIEE, de ellas fueron seleccionadas 72 IPES 
para desarrollar 74 proyectos, de las cuales únicamente se suscribió convenio con 34 
instituciones para apoyar a 35 proyectos. De las 34 IPES apoyadas, el 26.5% (9) no atendía a 
personas con discapacidad y/o que hablan alguna legua indígena. Las 38 instituciones a las 
que se les aprobaron los 39 proyectos restantes no fueron apoyadas, debido a la entrega 
extemporánea de los recursos del programa por parte de la SHCP. Como consecuencia, se 
dejó de atender a estudiantes en situación vulnerable y/o con discapacidad que requerían de 
los servicios educativos, y se desconoce la contribución del programa en el logro de una mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa de la población vulnerable y/o con discapacidad en 
la educación superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
22 Recomendación(es) al Desempeño. 
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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 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre 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 con el fin de fiscalizar el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación superior para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas, y con el alcance establecido. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el PND 2013-2018 se reconoció que existen deficiencias en la aplicación de políticas de 
equidad y calidad, por lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, 
mediante una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación 
por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. De acuerdo 
con la SEP, en el sistema educativo escolarizado, de cada 100 alumnos que ingresan al 
sistema, 21 egresan de licenciatura, por lo que lograr que el acceso sea universal es un desafío 
que persiste para el SEN, debido a que las brechas se acentúan en los jóvenes que se 
encuentran en los grupos más marginados, con menores recursos y en quienes influye su 
origen, por lo que en ellos se concentra la menor asistencia escolar y los déficit en el 
aprendizaje. 

Para atender esta problemática, en 2013, se impulsó la Reforma Educativa con el propósito 
de fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales; motivo por el 
cual se reformó el artículo 3º constitucional, para establecer el mandato de que el Estado 
garantizará la calidad en la educación y asegurará el acceso universal de todos los jóvenes a 
escuelas bien equipadas; asimismo, se reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley General de 
Educación para mandatar que todos los habitantes del país deben contar con las mismas 
oportunidades de acceso al Sistema Educativo Nacional, y que las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como 
el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 
educativos. En correspondencia, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se 
estableció el objetivo de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. Para cumplir lo 
dispuesto en el PSE, a partir de 2014, la SEP implementó el Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativas, con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población, mediante normas y apoyos 
orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos públicos, y la infraestructura y 
equipamiento de las instituciones públicas de educación superior que atienden población 
vulnerable y/o con discapacidad. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, la SEP presentó deficiencias en el 
diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa que afectaron su operación, 
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debido a que el otorgamiento de los recursos no fue focalizado adecuadamente, ya que no 
definió el concepto de la población estudiantil en casos de vulnerabilidad a la que va dirigido 
el PIEE, ni dispuso de su cuantificación, de acuerdo con sus características sociales y 
económicas; no definió las características de una institución fortalecida, ni los mecanismos 
mediante los cuales se reducirán las brechas de acceso a la educación, y los que garanticen la 
transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos del programa. 

Respecto de la operación, en 2015, la SEP recibió 112 proyectos por parte de 101 Instituciones 
Públicas de Educación Superior, distribuidas en 28 entidades federativas. El Comité de 
Evaluación de Proyectos (CEP), aprobó 74 de los 112 proyectos presentados, 
correspondientes a 72 IPES; sin embargo, únicamente se firmaron los convenios con 34 
instituciones para realizar 35 proyectos; de estas IPES, 13 (38.2%) son coordinadas por la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 21 (61.8%), por el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM). A las 38 instituciones que presentaron los 39 
proyectos que también fueron aprobados por el CEP, la SEP no les otorgó los recursos para 
realizarlos, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió los recursos de 
manera extemporánea, por lo que las IPES a cargo de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas no dispusieron de recursos para atender a 
estudiantes en situación vulnerable y con discapacidad; además, de las 34 IPES apoyadas por 
el PIEE en 2015, el 26.5% (9) no atendía a personas con discapacidad y/o que hablaba alguna 
lengua indígena. 

Respecto de la DGESU y el TecNM, los convenios fueron suscritos el 27 de octubre de 2015 y 
la transferencia de los recursos fue en el mes de diciembre de 2015, por lo que se estableció 
que la fecha de conclusión de los proyectos sería en diciembre de 2016.  

Los avances físicos financieros que deberían ser presentados en 2016 no fueron entregados 
en tiempo y forma, por lo que no es posible verificar que los recursos destinados a los 
proyectos se ejercieran en los fines previstos. 

En 2015, el presupuesto ejercido en el programa S244 “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa” en la educación superior fue de 49,437.1 miles de pesos, monto inferior 
en 50.6% (50,562.9 miles de pesos) al original de 100,000.0 miles de pesos, a pesar de que, 
de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, los programas destinados al desarrollo 
social son prioritarios y de interés público, y no podrán sufrir disminuciones en sus montos 
presupuestales; asimismo, la SEP no dispuso de información sobre el destino de 1,488.8 miles 
de pesos correspondientes al presupuesto autorizado al PIEE. 

En opinión de la ASF, en 2015, la SEP otorgó apoyos económicos a las IPES para la realización 
de proyectos, mediante la operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; 
sin embargo, el programa tuvo deficiencias en su diseño y operación, ya que no definió ni 
cuantificó a la población objetivo del programa; los recursos no fueron entregados en tiempo 
a las IPES; dejó de apoyar a IPES que atendían a población vulnerable y/o con discapacidad, 
debido a que la ministración de los recursos no fue oportuna; otorgó apoyos a IPES que no 
cumplían los requisitos de elegibilidad, y careció de información, indicadores y metas que 
permitan evaluar la contribución del PIEE en el incremento de la cobertura, la inclusión y la 
equidad educativa. 
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La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá a la SEP, con base en el análisis 
de la causa raíz de las deficiencias encontradas, implementar medidas, a fin de contar con 
información que permita identificar a la población objetivo que requiere de servicios de 
educación superior, a fin de focalizar los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa para lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, con el propósito de 
garantizar a todo individuo el derecho a la educación.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la consistencia del diseño de las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa de 2015. 

2. Verificar que los Convenios de Apoyo Financiero del PIEE, suscritos en 2015, 
cumplieron con los requisitos legales establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

3. Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2015, para el otorgamiento de los apoyos 
económicos para el fortalecimiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 
que atienden a población vulnerable y/o con discapacidad. 

4. Evaluar la cobertura del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en 2015, 
respecto de las IPES susceptibles de ser apoyadas. 

5. Verificar la contribución del PIEE en 2015 para lograr mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa para la población vulnerable y/o con discapacidad en la educación 
superior. 

6. Verificar los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los proyectos para 
fortalecer a las IPES que atienden a población vulnerable y/o con discapacidad, 
implementados por la SEP en 2015. 

7. Revisar el ejercicio de los recursos del programa en 2015, por parte de la SEP. 

8. Verificar el cumplimiento, por parte de la SEP, de las directrices generales para 
avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño, en 2015. 

9. Evaluar el sistema de control interno para verificar que la SEP, en 2015, contó con los 
mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de los objetivos del programa. 

10. Analizar la información incluida por la SEP en la Cuenta Pública 2015, para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Subsecretaría de Educación Superior, así como 
el Tecnológico Nacional de México, órgano administrativo desconcentrado 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 1, párrafo 
segundo; 24; 27, párrafo segundo; 75, primer párrafo, fracciones III y IV; 82, fracciones III y IX; 
85, fracción I, y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2 y 54, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Desarrollo Social, artículos 17 y 18; Ley General de Educación, artículo 32; Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, artículo 12; Reglas de Operación del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa; Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública, numeral noveno; Lineamientos para la 
revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios, numeral 17; Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2; Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos de la SHCP, numerales II.5 y V; 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, artículo tercero, numerales 13, título 
segundo, capítulo I, y 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero; Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018; y el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

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. 

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. 


