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Secretaría de Educación Pública 

PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente Educativo (Educación Media 
Superior) 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0170 

170-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 Componente Educativo en el nivel de Educación Media Superior de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Alcance 

La revisión comprendió el ejercicio fiscal 2015 y tuvo como referente el periodo 2012-2014, e 
incluyó la revisión del marco normativo de la SEP para la operación del componente de 
educación de PROSPERA; la certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en 
educación; la entrega de becas, del apoyo a “Jóvenes PROSPERA” y de los subsidios para útiles 
escolares; la evaluación en el fomento de la inscripción a la educación, la asistencia regular a 
la escuela y la terminación de la educación media superior; el desarrollo de capacidades en 
educación; la economía en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de control interno 
implementados para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del componente 
educativo, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y metas. El Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED) se aborda en el informe de la auditoría 291 "PROSPERA 
Programa de Inclusión Social en su Componente Alimentario". 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de 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. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Antecedentes 

En 1989 se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) como principal 
estrategia del Gobierno Federal para subsanar los rezagos sociales generados por la política 
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del periodo de desarrollo estabilizador y por la política de austeridad; fue concebido como 
“un programa de combate de la pobreza basado en la focalización de los beneficios”. 1/ 

La estrategia de superación de la pobreza inició en 1997 con el Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (PROGRESA), conservando los principales objetivos del PRONASOL, referentes 
a impulsar el acceso de las familias que viven en condición de pobreza a opciones de 
desarrollo de capacidades.2/ El PROGRESA integró medidas de reforzamiento a la educación 
media superior, así como de prevención, promoción, control y atención de la salud, y un 
apoyo alimentario dirigido a las familias que presentaban mayores índices de pobreza y 
marginación.3/ 

En 2002, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se reformó la Coordinación Nacional 
del Programa de Educación, Salud y Alimentación, convirtiéndose en la Coordinación Nacional 
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), y el Programa de Educación, 
Salud y Alimentación se transformó en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(PDHO). La CNPDHO se constituyó en un órgano desconcentrado de la SEDESOL, con 
autonomía técnica, 4/ con el objetivo de reforzar las acciones de los servicios educativos, de 
salud y de entrega de apoyos alimentarios con los que se apoyaba a las familias con mayores 
índices de marginación y carencia de oportunidades.  

El 5 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal abrogó el Decreto de Creación de la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS), con lo cual el PDHO cambió a PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. La CNPPIS quedó clasificada como un órgano desconcentrado 
de la SEDESOL, con autonomía técnica y de gestión, con el objetivo de articular y coordinar la 
oferta institucional de la política social, incluyendo actividades relacionadas con el fomento 
productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, 
educación, alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de pobreza extrema, 
bajo esquemas de corresponsabilidad.  

De acuerdo con el CONEVAL, en 2014, el 46.2% de la población se encontró en condiciones 
de pobreza. Ello significó que 55.3 millones de personas carecieron de las condiciones 
necesarias para el goce efectivo de sus derechos5/. En 2010, la población sin ningún grado de 
escolaridad fue de 7.2%.  

                                                           

1/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Los avances en la institucionalización de la política social en México, 

septiembre de 2006. 

2/ Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Programa Institucional de Oportunidades 2002-2006. 

3/ Hevia de la Jara, F., (2009), “De Progresa a Oportunidades”, Sociológica, número 70, México, pp. 43-81. 

4/  Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997, Diario 
Oficial del 6 de marzo de 2002. 

5/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, julio 2015. 
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Durante el periodo 2010-2014, el rezago educativo6/ disminuyó 2.0 puntos porcentuales, al 
pasar de 20.7% (23.7 millones de personas) en 2010, a 18.7% (22.4 millones de personas) en 
2014. 7/ 

De acuerdo con la SEP, en el ciclo escolar 2013-2014, la eficiencia terminal por nivel educativo 
fue de 96.8% en primaria; de 87.7%, en secundaria; de 63.2%, en educación media superior, 
y de 71.3%, en educación superior. 

De acuerdo con la CEPAL, aumentar el nivel educativo de la población se vincula también con 
la posibilidad de mejoramiento de otros factores clave de desarrollo y bienestar, tales como 
la productividad, ingresos, movilidad social, superación de la pobreza y cohesión social. Sin 
embargo, no se trata solamente de extender la cobertura de la oferta educativa, sino también 
de asegurar que la oferta sea de calidad y se oriente hacia la formación de las habilidades y 
competencias requeridas para la vida ante las nuevas demandas de la sociedad globalizada.8/ 

Respecto de su diseño, PROSPERA opera mediante los componentes de alimentación, salud y 
educación, y combina la entrega de recursos en efectivo con intervenciones coordinadas para 
impulsar en la población beneficiaria el desarrollo de capacidades.  

El componente de educación tiene el objetivo específico de “otorgar apoyos educativos en 
educación media superior a los jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su 
inscripción, asistencia regular a la escuela, y su terminación”.9/ 

La SEP es la responsable de operar el componente de educación de PROSPERA. En 2015, el 
presupuesto ejercido por la dependencia en este componente se ubicó en el programa 
presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, y para educación media 
superior fue de 10,033,678.6 miles de pesos, para atender a 1,093.0 miles de becarios 
integrantes de las familias beneficiarias del programa, en edad de cursar ese nivel educativo.  

Resultados 

1. Competencia de la SEP para operar el componente educativo de PROSPERA en 
educación media superior 

La SEP, como depositaria de los recursos presupuestarios del componente educativo del 
programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, es la unidad 
responsable de dicho componente, y con el establecimiento del convenio “Bases de 
Colaboración”, suscrito entre la Oficialía Mayor de la SEP y la CNPPIS, de acuerdo con el 

                                                           

6/ El rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que, teniendo 15 años o 

más de edad, no saben leer ni escribir o que no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. 

7/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, Estados Unidos 

Mexicanos, 2014. 

8/  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Desarrollo Social Inclusivo. Una nueva generación de 

políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe”, 2015. 

9/ Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 

2015, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2014. 
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Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública, sus actividades se limitan a 
tramitar el pago de las becas de los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA. 

Asimismo, las facultades otorgadas a la Oficialía Mayor en el Reglamento Interno de la SEP no 
son suficientes ni adecuadas para operar el componente educativo de PROSPERA, a fin de 
contribuir al cumplimiento de sus objetivos. 

En las “Bases de Colaboración” de 2015, la SEP no incluyó mecanismos para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia de las actividades del componente educativo de PROSPERA, a fin de 
evaluar el fomento en la inscripción y la terminación de la educación media superior; tampoco 
se establecieron estrategias de coordinación para disponer de información del seguimiento a 
los becarios de PROSPERA, a fin de contar con medios y referentes para evaluar el fomento 
en la inscripción y la terminación de la educación media superior.  

Además, en las reglas de operación de 2015 se estableció que “en bachillerato general el 
programa podrá brindar un apoyo a las y los jóvenes de entre 22 y 29 años de edad que 
obtienen la certificación del bachillerato general mediante la acreditación por parte de la SEP 
de reconocimiento de saberes adquiridos”; sin embargo, no se establecieron los requisitos 
que deberían cumplir los becarios para acceder al apoyo; los mecanismos mediante los cuales 
la SEP los evaluaría para garantizar el reconocimiento de saberes adquiridos; el monto a 
otorgar a cada beneficiario, ni el plazo en el que los apoyos deberían entregarse a los 
beneficiarios que cumplieran los requisitos. 

15-0-11100-07-0170-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que la operación del 
componente educativo de PROSPERA está a cargo de una unidad administrativa que 
únicamente tiene atribuciones para la gestión y transferencia de los recursos para la emisión 
de becas y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de que en 
su estructura organizacional se defina la autoridad y responsabilidad; se segregue y deleguen 
funciones, y se delimiten facultades, a fin de dar seguimiento a los becarios de educación 
media superior de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en los términos del artículo 
tercero, numeral 14, fracción II.2, norma primera, inciso a, 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 del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0170-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
mecanismos de coordinación, seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades del 
componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social en 2015, para garantizar 
el derecho a la educación de calidad de los becarios y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar medidas, a fin de llevar a cabo la coordinación, seguimiento, supervisión y 
vigilancia que aseguren la operación del componente educativo del programa en educación 
media superior y el derecho a la educación de calidad, en términos de los artículos 38, 
fracciones V y VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 32 de la Ley 
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General de Educación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0170-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, investigue las causas por las que en las Bases de 
Colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2015 no establecieron 
mecanismos para disponer de información del seguimiento a los becarios de PROSPERA y, con 
base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de evaluar el fomento en la 
inscripción y la terminación de la educación media superior, de acuerdo con las competencias 
de la secretaría y la coordinación, en términos del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0170-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, investigue las causas por las que en las reglas de 
operación 2015, en el apoyo educativo por la conclusión del bachillerato general mediante el 
reconocimiento de saberes adquiridos, no se establecieron los requisitos que deberían 
cumplir los becarios para acceder al apoyo; los mecanismos mediante los cuales la secretaría 
los evaluaría para garantizar el reconocimiento de saberes adquiridos; el monto a otorgar a 
cada beneficiario, ni el plazo en el que los apoyos debían entregarse y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de que se entreguen los apoyos a los 
beneficiarios que obtienen la certificación del bachillerato general, mediante la acreditación 
de reconocimiento de saberes adquiridos, en términos del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2. Certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades en educación media 
superior de los beneficiarios de PROSPERA 

En 2015, el porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el 
cumplimiento de la corresponsabilidad fue del 98.6% (1,120.4 miles de becarios), respecto de 
los 1,136.3 miles de becarios que, en promedio, estuvieron activos en ese nivel educativo en 
algún bimestre, lo que significó un cumplimiento del 107.2% de la meta programada del 
92.0%. Durante el periodo 2012-2015, el cumplimiento de corresponsabilidades de los 
becarios en educación media superior se mantuvo en un rango de 98.9% a 98.6%. 

3. Entrega de becas para beneficiarios de PROSPERA en educación media superior 

En 2015, PROSPERA transfirió en promedio apoyos monetarios al 94.5% (1,093.0 miles de 
becarios), de los 1,156.2 miles de becarios activos en educación media superior, con lo que 
cumplió en 100.5% la meta de emitir apoyos monetarios de becas educativas al 94.0%, 
establecida en la MIR 2015.  
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A 2015, se incrementó en 20.6% el número de becarios a los que se les emitieron apoyos 
monetarios en educación media superior, respecto de 2012, al pasar de 906.4 a 1,093.0 miles 
de becarios; sin embargo, la cobertura promedio de las becas educativas en el periodo 2012-
2015 presentó un decremento de 2.8%, al pasar de 97.2% (906.4 miles de becarios, de 932.4 
miles de becarios activos) en 2012, a 94.5% (1,093.0 miles de becarios, de 1,156.2 miles de 
becarios activos) en 2015, sin que la SEP ni la CNPPIS dispusieran de información sobre las 
causas que están ocasionando la disminución en la cobertura. 

En 2015, el monto promedio otorgado por becario que cursaba la educación media superior 
fue de 989.2 pesos mensuales, superiores en 6.8%, en términos reales, a los 926.5 pesos 
otorgados en promedio en 2012. 

Respecto de los apoyos educativos por la conclusión del bachillerato general, mediante el 
reconocimiento de saberes adquiridos, PROSPERA no otorgó apoyos por este concepto en 
2015, debido a que en las reglas de operación no se establecieron los requisitos que deberían 
cumplir los becarios para acceder al apoyo; los mecanismos mediante los cuales la SEP los 
evaluaría, para garantizar el reconocimiento de saberes adquiridos; el monto a otorgar a cada 
beneficiario, ni el plazo en el que los apoyos debían entregarse a los beneficiarios que 
cumplieran con los requisitos.10/ 

15-0-11100-07-0170-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, investigue las causas por las que en 2015 disminuyó 
el porcentaje de beneficiarios de educación media superior a los que se les emitieron becas, 
respecto del total de becarios activos de PROSPERA en ese año y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de identificar los riesgos para cumplir con la 
entrega oportuna de los apoyos a los becarios del programa, en los términos del Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Duplicidad en la entrega de becas a los beneficiarios de PROSPERA en educación 
media superior  

Con la finalidad de verificar que no existieran duplicidades en la entrega de los apoyos de 
PROSPERA con apoyos de otros programas, la ASF realizó la confronta del padrón de 
beneficiarios de PROSPERA con el padrón del Programa de Becas de Educación Media 
Superior (PROBEMS). En la revisión se identificaron 13,590 becarios de PROSPERA que 
también fueron beneficiarios del PROBEMS en el ciclo escolar 2014-2015, de los cuales el 
98.8% (13,430) recibió becas en la modalidad “contra el abandono escolar”; el 0.9% (123), en 
“POETA y estudiantes con alguna discapacidad”, y el 0.3% (37), en “reinserción” (beca de 

                                                           

10/  La recomendación se incorporó en el resultado 1 “Competencia de la SEP para operar el componente educativo de 

PROSPERA en educación media superior”. 
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manutención); aun cuando en las reglas de operación de PROBEMS está restringida la entrega 
simultánea de ambos apoyos. 

Al respecto, la SEP y la CNPPIS proporcionaron evidencia de que en 2015 llevaron a cabo la 
confronta de los padrones del PORBEMS y de PROSPERA, con la finalidad de evitar 
duplicidades en la entrega de las becas a los beneficiarios de PROSPERA; sin embargo, debido 
a la operación de ambos programas, la información de sus padrones presenta un desfase de 
dos bimestres en el momento de la solicitud de la confronta, por lo que los resultados para 
realizar la baja de los beneficiarios que presentan duplicidad en los apoyos no son inmediatos.  

La CNPPIS, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en 2016 desarrolló un servicio web 
denominado Sistema de Confronta (SISCON), el cual permitirá a la SEP realizar consultas en 
línea y obtener información nominal sobre los beneficiarios de PROSPERA, a fin de reducir el 
tiempo de respuesta de las confrontas entre el padrón de becas otorgadas por la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y el padrón de beneficiarios que reciben 
beca de PROSPERA, con lo que se solventa lo observado. 

5. Apoyo Jóvenes con PROSPERA en educación media superior  

En 2015, PROSPERA entregó 264.4 miles de apoyos “Jóvenes con PROSPERA” por 4,890.0 
pesos a cada uno de los becarios que terminaron la educación media superior antes de 
cumplir los 22 años de edad. 

Con la entrega de los apoyos en 2015, PROSPERA cumplió en 135.7% la meta de que el 65.6% 
de los jóvenes que concluyeron la educación media superior antes de cumplir los 22 años 
retiraran el apoyo, al alcanzar una cobertura de 89.0% del indicador "Porcentaje de 
beneficiarios y beneficiarias que concluyeron la educación media superior (EMS) y retiran el 
apoyo monetario Jóvenes PROSPERA en los primeros 6 meses después de concluir la EMS".  

En el transcurso de la auditoría, la CNPPIS acreditó que en las reglas de operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2017 se eliminó el apoyo 
“Jóvenes con PROSPERA”, y en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 del 
programa se eliminó el indicador “Porcentaje de beneficiarios y beneficiarias del programa 
que concluyeron la educación media superior y retiran el apoyo monetarios Jóvenes con 
PROSPERA”, con lo que se solventa lo observado. 

6. Entrega de apoyos para útiles escolares a los beneficiarios de PROSPERA en educación 
media superior 

En 2015, PROSPERA entregó 440.0 pesos para útiles escolares al 99.3% (1,262.5 miles de 
becarios) de los 1,270.8 beneficiarios activos en educación media superior, con lo que cumplió 
en 101.3% la meta programada de entregar dichos apoyos al 98.0%. 

Asimismo, en el periodo 2013-2015 el porcentaje de becarios de educación media superior a 
los que se les emitió apoyo para útiles escolares fue similar, de 99.6% (1,053.2 miles de 
becarios, de 1,057.5 miles de becarios activos) en 2012, a 99.3% (1,262.5 miles de becarios, 
de 1,270.8 miles de becarios activos) en 2015. 
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7. Fomento de la inscripción en educación media superior de los beneficiarios de 
PROSPERA 

La SEP y la CNPPIS carecieron de indicadores y de metas para evaluar los resultados de 
PROSPERA en el fomento de la inscripción de los jóvenes a la educación media superior en 
2015. Además, la SEP no dispuso de mecanismos para generar información por alumno, a fin 
de dar seguimiento a los beneficiarios de PROSPERA en 2015, y contar con medios y 
referentes para evaluar el fomento en la inscripción de los jóvenes a la educación media 
superior. 

Con base en la información proporcionada por la SEP y la CNPPIS, la ASF estimó que para el 
ciclo escolar 2015-2016, se inscribieron a la educación media superior 1,086.6 miles de 
jóvenes integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar ese nivel educativo, de 
entre 15 y 17 años de edad, el 45.5% de los 2,388.2 miles de jóvenes integrantes de las familias 
beneficiarias en esa edad, lo que significó que, de cada 100 beneficiarios de PROSPERA en 
edad escolar, 46 se inscribieron en ese nivel educativo. La cobertura de inscripción se 
incrementó en 16.4%, al pasar de 39.1% en el ciclo escolar 2012-2013, a 45.5% en el ciclo 
2015-2016, lo cual muestra que la inscripción de los beneficiarios a la educación media 
superior aumentó. 

15-0-11100-07-0170-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores y metas sobre la inscripción a la educación media superior de los jóvenes 
beneficiarios de PROSPERA en edad escolar en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar medidas, a fin de disponer de mecanismos para evaluar la contribución del 
programa en el fomento de la inscripción de los jóvenes a la educación media superior, en 
términos del artículo 27, párrafo segundo, 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. 

15-0-11100-07-0170-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
mecanismos para generar información por alumno que le permita dar seguimiento al fomento 
de la inscripción de los jóvenes beneficiarios de PROSPERA en la educación media superior en 
2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de 
mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en 
términos del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafos primero y tercero, 
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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8. Fomento de la asistencia regular de los becarios de PROSPERA a la educación media 
superior 

Para 2015, el 98.3% (1,088.1 miles de becarios) de los 1,107.2 miles de becarios que en 
promedio estuvieron activos en educación media superior en algún bimestre asistió 
regularmente a la escuela.  

La ASF determinó que, en el ciclo escolar 2014-2015, los apoyos otorgados mediante el 
componente educativo de PROSPERA contribuyeron a que en promedio 1,088.1 miles de 
becarios asistieran regularmente a la educación media superior, lo que significó un 
incremento en la asistencia de 1.8%, respecto del ciclo escolar 2012-2013, al pasar de 96.6% 
a 98.3%. 

9. Fomento de la terminación de la educación media superior 

La SEP no dispuso de mecanismos para generar información por alumno, a fin de dar 
seguimiento a los beneficiarios de PROSPERA en 2015, y contar con medios y referentes para 
evaluar el fomento en la terminación de la educación media superior. 

15-0-11100-07-0170-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, investigue las causas por las que, para 2015, no 
dispuso de indicadores ni de metas sobre la terminación de la educación media superior y, 
con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de un 
parámetro para evaluar en qué medida los apoyos monetarios del componente educativo del 
programa fomentaron la terminación de la educación media superior de los jóvenes 
beneficiarios, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-0-11100-07-0170-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
mecanismos para generar información por alumno que le permita dar seguimiento a los 
beneficiarios de PROSPERA que terminaron la educación media superior en 2015 y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente 
para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en términos del 
artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, párrafos primero y tercero, 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. Desarrollo de capacidades en educación de los jóvenes beneficiarios de PROSPERA 

Para evaluar el objetivo general vinculado con el componente de educación de PROSPERA de 
“contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
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capacidades de las personas en situación de pobreza mediante acciones que amplían el 
desarrollo de sus capacidades en educación, para coadyuvar a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza”, en la MIR del 2015 del programa presupuestario S072 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social”, se incluyó el indicador “Comparación de la 
diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias de 
PROSPERA, respecto a la misma diferencia en la población nacional”, de nivel fin. Al respecto, 
la SEP y la CNPPIS establecieron la meta del indicador para 2017 de que la diferencia de 
escolaridad entre padres e hijos beneficiarios del programa será de 2.5 años, respecto de la 
misma diferencia en la población nacional.  

11. Ejercicio de los recursos del componente educativo de PROSPERA  

En 2015, el presupuesto ejercido en educación media superior del componente educativo de 
PROSPERA fue de 10,033,678.6 miles de pesos, monto destinado en su totalidad al pago de 
las becas y la adquisición de útiles escolares para los becarios del programa. 

Los recursos erogados fueron inferiores en 1.5% (148,466.2 miles de pesos) al presupuesto 
original (10,182,144.8 miles de pesos), debido a las reducciones presupuestarias realizadas 
por la SHCP, en cumplimiento de las medidas de racionalidad y austeridad para ser 
transferidos al Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”. 

En el periodo 2012-2015, el presupuesto ejercido en el componente educativo de PROSPERA, 
en educación media superior, aumentó en 2.2%, al pasar de 9,815,794.7 miles de pesos a 
10,033,678.6 miles de pesos. 

12. Evaluación del control interno de la SEP  

Para 2015, la SEP no contó con mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas del componente educativo de PROSPERA en el 92.7% (38) de los 41 
aspectos revisados vinculados con las cinco normas del Sistema de Control Interno. 

Por lo que se refiere a la norma “Ambiente de control”, se verificó que la SEP no acreditó 
contar con 13 de los 16 componentes evaluados; en el de “Administración de riesgos”, la 
secretaría elaboró la “Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2015”; sin embargo, 
con ello no acreditó que controló y dio seguimiento a los riesgos que pudieran actualizarse o 
impedir el cumplimiento de los objetivos y metas de PROSPERA; además, no definió 
estrategias ni acciones para fortalecer el Sistema de Control Interno; en la de “Actividades de 
control interno”, no acreditó ninguno de los 13 componentes que integran la norma; en la de 
“Información y comunicación”, tampoco acreditó los siete componentes, y en el de 
“Supervisión y mejora continua”, no proporcionó evidencia de los 4 componentes que la 
conforman. 

15-0-11100-07-0170-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que para 2015 no 
dispuso de información que permitiera verificar su operación en concordancia con el Código 
de Ética y el Código de Conducta, así como su diseño, operación y actualización; la 
comprensión de la misión, visión, objetivos y metas institucionales; la capacitación y 
sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos; la planeación 
estratégica; la existencia de políticas de operación y sistemas para la toma de decisiones; el 
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uso de TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control; la documentación sobre los 
perfiles y descripción de puestos, y los manuales de organización autorizados y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar medidas para consolidar su sistema de control 
interno, a fin de contribuir y fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y el apoyo a 
la implementación de un sistema de control interno eficaz y eficiente, en términos del artículo 
tercero, numeral 14, fracciones II.1, II.2 y II.3, Norma Primera, 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. 

15-0-11100-07-0170-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que para 2015 no 
dispuso de mecanismos que permitan identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar 
seguimiento a los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de 
controlar los riesgos y fortalecer el sistema de control interno, en términos del artículo 
tercero, numeral 14, fracciones II.1, Norma Segunda, 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. 

15-0-11100-07-0170-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que para 2015 no 
dispuso de la información sobre los mecanismos de control para el registro, autorizaciones, 
verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos y distribución de funciones; 
de los registros y soportes de la documentación clasificada, organizada y resguardada de las 
operaciones relevantes; de los controles para que los bienes y servicios se brinden con 
calidad, ni de las operaciones relevantes de recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos, así como de los controles necesarios en materia de TIC's y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de garantizar la disposición de 
documentación pertinente y suficiente de las actividades de control interno, en términos del 
artículo tercero, numeral 14, fracciones II.1, II.2, y II.3, Norma Tercera, 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. 

15-0-11100-07-0170-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que para 2015 no 
contó con sistemas de información que permitan conocer el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales, con el uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables; así como de un sistema que proporcione 
información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable; con 
medidas para que la información generada cumpla con las disposiciones legales y 
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administrativas aplicables; con un registro de los acuerdos y compromisos de las reuniones 
del órgano de gobierno, de comités institucionales, incluyendo al COCODI, y de grupos de alta 
dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, ni con 
mecanismos para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias 
y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de contar con un 
sistema de registro 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 términos del artículo tercero, numeral 14, fracciones II.1, II.2 y II.3, 
Norma Cuarta, párrafo cuarto, 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. 

15-0-11100-07-0170-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que para 2015 no 
contó con la evidencia documental de que las operaciones y actividades de control se 
ejecutan con supervisión permanente y mejora continua, a fin de mantener y elevar su 
eficiencia y eficacia; con un sistema de control interno institucional verificado y evaluado 
periódicamente por los servidores públicos responsables de cada nivel de control interno y 
por los diversos órganos de fiscalización y evaluación, ni con la información de si atiende con 
diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las 
de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de un sistema de registro 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 
términos del artículo tercero, numeral 14, fracciones II.1 y 11.2, Norma 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 de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

13. Rendición de cuentas del componente educativo, en educación media superior 

En el PEF 2015, el programa presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, 
en su componente educativo, a cargo de la SEP, tuvo el objetivo de “fomentar una mayor 
cobertura educativa, mediante incentivos para la permanencia y avance escolar”, para lo que 
se asignó un presupuesto de 28,275,872.8 miles de pesos, de los cuales 10,182,144.8 (36.0%) 
correspondieron a la educación media superior. 

En la Cuenta Pública 2015, la SEP reportó que ejerció 10,033,678.6 miles de pesos en la 
operación del componente educativo de PROSPERA en educación media superior, y se 
incluyeron siete indicadores de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para medir el avance 
de su componente educativo, de los que se reportaron resultados de seis, ya que uno de ellos, 
relacionado con la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias 
beneficiarias, tiene una frecuencia de medición quinquenal; sin embargo, la SEP no reportó 
los resultados relativos a la entrega de apoyos educativos en educación media superior a 
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jóvenes de las familias beneficiarias, en el fomento de la inscripción y la terminación de ese 
nivel educativo.  

15-0-11100-07-0170-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no reportó en la 
Cuenta Pública 2015 información sobre el resultado de la entrega de apoyos educativos en 
educación media superior a jóvenes de las familias beneficiarias, en el fomento de la 
inscripción y la terminación de ese nivel educativo y, con base en ello, analice la factibilidad 
de implementar medidas, a fin de dar información clara, confiable, oportuna y suficiente que 
permita la rendición de cuentas de su gestión en PROSPERA Programa de Inclusión Social y la 
toma de decisiones, en los términos de los artículos tercero, numeral 14, fracción I, 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; 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 24, fracciones l y III, párrafo tercero, 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. 

Consecuencias Sociales 

Mediante el componente educativo de PROSPERA, la SEP otorgó becas a 1,093.0 miles de 
jóvenes integrantes de las familias beneficiarias que cursaron la educación media superior en 
2015; con estos apoyos, la dependencia fomentó la asistencia regular a la escuela del 98.3% 
de los becarios inscritos integrantes de las familias beneficiarias; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no contó con información para medir los resultados en el fomento de la inscripción 
y la terminación de la educación media superior; tampoco dispuso de mecanismos para 
evaluar la certificación del bachillerato general de los becarios del programa, mediante la 
acreditación de saberes adquiridos, por lo que no es posible evaluar la contribución del 
programa en el desarrollo de capacidades en educación de los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 15 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de noviembre 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 propósito de 
fiscalizar el componente educativo en el nivel de educación media superior de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2014 el 46.2% de la población se encontró en condiciones de 
pobreza. Lo anterior significó que 55.3 millones de personas carecieron de las condiciones 
necesarias para el goce efectivo de sus derechos. Asimismo, el abandono de la educación 
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media superior es uno de los desafíos más severos del sistema educativo, ya que no sólo tiene 
altos costos económicos y sociales, sino que mantiene las condiciones de exclusión y de 
pobreza en los jóvenes; en 2014, sólo el 63.0% de los jóvenes en educación media superior 
concluyó este nivel escolar.  

Para incidir en la solución de este problema, el Gobierno Federal operó en 2015 “PROSPERA 
Programa de Inclusión Social”, cuyo antecedente corresponde al Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, instrumento del Gobierno Federal para el combate a la pobreza en 
el periodo 2002-201411/. PROSPERA operó mediante los componentes de alimentación, salud 
y educación. El componente educativo, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
tuvo el objetivo de “otorgar apoyos educativos en educación media superior a los jóvenes de 
las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, 
y su terminación”. Para cumplir con ese objetivo, la SEP debe otorgar becas educativas a los 
beneficiarios que cumplan con su corresponsabilidad de asistir a la escuela, y dar seguimiento, 
controlar y evaluar a los becarios para medir el fomento en la inscripción, asistencia regular a 
la escuela y la terminación de la educación media superior, así como la incidencia del 
programa en el desarrollo de capacidades de los beneficiarios. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, la SEP no contó con atribuciones para 
dar seguimiento, controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa. En ese 
año, la dependencia otorgó apoyos monetarios a 1,093.0 miles de becarios integrantes de las 
familias beneficiarias de PROSPERA, el 94.5% de los 1,156.2 miles de becarios activos; en la 
entrega de los apoyos se registraron duplicidades, ya que 14,118 becarios de PROSPERA 
también fueron beneficiarios del Programa de Becas de Educación Media Superior,12/ a cargo 
de la SEP. Con la información disponible, la ASF identificó que, en el ciclo escolar 2015-2016, 
se inscribieron 1,086.6 miles de jóvenes en educación media superior, el 45.5% de los 2,388.2 
miles de integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursarla, este porcentaje fue 
superior en 16.4% al 39.1% de los beneficiarios inscritos en la educación media superior del 
ciclo 2012-2013, lo que muestra que con las becas del programa se fomentó la inscripción de 
los beneficiarios en edad de cursar la educación media superior; sin embargo, al no disponer 
de una meta o referente, no es posible evaluar los logros del componente educativo del 
programa en educación media superior. Por lo que se refiere a la asistencia regular a la 
escuela, el programa propició que el 98.6% (1,120.4 miles de becarios) de los 1,136.3 miles 
de becarios activos en el ciclo escolar 2014-2015 lo hiciera de manera regular. En cuanto a la 
terminación, la SEP y la CNPPIS no establecieron indicadores ni metas para evaluar el fomento 
de la terminación de la educación media superior en los beneficiaros de PROSPERA. En cuanto 
al desarrollo de capacidades asociadas a la educación de la población beneficiaria, los 

                                                           

11/  Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014. 

12/ El programa otorga becas a estudiantes de educación media superior para favorecer el desarrollo de sus actividades 

académicas, con el fin de promover la conclusión de sus estudios y contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa; así como consolidar una educación de mayor calidad. 
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resultados de la medición se emitirán en 2017, de acuerdo con la frecuencia de medición del 
componente. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, con las becas otorgadas, la SEP fomentó 
la asistencia regular a la escuela del 98.3% de los becarios y la inscripción del 45.5% de los 
integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar ese nivel educativo; sin embargo, 
no contó con información para medir los resultados en el fomento de la terminación de la 
educación media superior, ni con referentes para evaluar en qué medida el programa incidió 
en el fomento de la inscripción en ese nivel educativo; tampoco dispuso de mecanismos para 
evaluar la certificación del bachillerato general de los becarios del programa, mediante la 
acreditación de saberes adquiridos, a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el 
derecho social en educación.  

El componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social pretende, mediante la 
entrega de becas y apoyos para útiles escolares, fomentar la inscripción y asistencia regular a 
la escuela y la terminación de la educación media superior, para fortalecer el cumplimiento 
efectivo del derecho social a la educación de las personas en situación de pobreza; por ello, 
las recomendaciones de la ASF están orientadas principalmente a que la SEP defina en su 
estructura organizacional la autoridad y responsabilidad para la operación del componente 
educativo del programa y que, en conjunto con la CNPPIS, evalúe los resultados del 
componente en el fomento de la inscripción y la terminación de la educación media superior; 
evite la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos con otros programas, y defina estrategias 
para certificar la conclusión de la educación media superior, mediante la acreditación de 
saberes adquiridos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar si la SEP contó en 2015 con las atribuciones para la operación del 
componente educativo de PROSPERA, en educación media superior. 

2. Evaluar la eficiencia de la SEP y de la CNPPIS en la certificación de 
corresponsabilidades de los integrantes de las familias beneficiarias que cursaron la 
educación media superior en 2015. 

3. Evaluar la eficiencia de la SEP y la CNPPIS en la entrega de las becas educativas y la 
certificación por el reconocimiento de saberes adquiridos a jóvenes de las familias 
beneficiarias de PROSPERA que cursaron la educación media superior en 2015. 

4. Evaluar si en 2015 la SEP estableció mecanismos de coordinación para garantizar que 
sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas del 
Gobierno Federal. 

5. Evaluar la eficiencia de la SEP y la CNPPIS en la entrega de apoyos "Jóvenes con 
PROSPERA" a los beneficiarios que concluyeron la educación media superior en 2015. 

6. Evaluar la eficiencia en el otorgamiento de los apoyos para la adquisición de útiles 
escolares en 2015. 
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7. Evaluar los resultados de PROSPERA de 2015 en el fomento de la inscripción a la 
educación media superior de los jóvenes integrantes de las familias beneficiarias. 

8. Evaluar si las becas otorgadas por PROSPERA en 2015 fomentaron que los 
beneficiarios del programa inscritos en educación media superior asistieran regularmente a 
la escuela. 

9. Evaluar si PROSPERA, por medio de las becas otorgadas a los jóvenes integrantes de 
las familias beneficiarias, fomentó la terminación de la educación media superior en 2015. 

10. Evaluar si los apoyos monetarios del componente educativo de PROSPERA en 2015 
contribuyeron a que las familias beneficiarias desarrollaran sus capacidades en educación. 

11. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por la SEP en 2015 para operar 
el componente educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en educación media 
superior. 

12. Verificar si el sistema de control interno implementado por la SEP en 2015 garantizó 
el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, relacionados con la operación del 
componente educativo de PROSPERA. 

13. Evaluar si la información reportada por la SEP en la Cuenta Pública 2015 fue suficiente 
para dar cuenta del cumplimiento del objetivo del componente educativo de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, en educación media superior. 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) la Oficialía Mayor, la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros, y la Dirección General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa. En la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(CNPPIS), la Dirección General de Padrón y Liquidación. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 38, fracciones V y VII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 24, fracciones I y 
III, párrafo tercero, y artículo 27, párrafo segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Educación, artículo 32. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, numerales 2.1, 2.2, 3.5.1, 3.5.1.1, 3.5.1.4, 3.7.1, 3.7.3, 3.7.3.1. 

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, 
numeral 14, fracciones II.1, II.2 y II.3, normas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, y Quinta. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

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. 

 

 


