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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-11100-02-0171 

171-DS 

 

Resultados 

Lineamientos y metodología para la distribución de los recursos 

1.  La Secretaría de Educación Pública no informó a las entidades federativas, dentro del plazo 
establecido en la normativa, sobre la distribución y calendarización para la ministración de 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples durante el ejercicio fiscal de 2015, los cuales 
corresponden a infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 
superior. 

15-0-11100-02-0171-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, a fin de que en lo 
subsecuente se dé a conocer oportunamente la distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal de 2015, de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, los cuales corresponden a infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior. 

2.  La Secretaría de Educación Pública programó los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, para Infraestructura física de los niveles de educación media superior y superior en 
abril de 2015, lo que provocó que las entidades federativas no cumplieran en tiempo con sus 
metas. 

15-0-11100-02-0171-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, a fin de que en lo 
subsecuente se programen oportunamente los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
para infraestructura física de los niveles de educación media superior y superior a fin de que 
las entidades federativas cumplan en tiempo con sus metas. 

Indicadores de desempeño 

3.  La Secretaría de Educación Pública no proporcionó la información correspondiente a la 
implementación de indicadores de desempeño de infraestructura física del nivel de educación 
media superior ni de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.  

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Evaluaciones académicas de los programas del fondo de aportaciones múltiples alineadas 
al logro de metas y objetivos 

4.  La Subsecretaría de Educación Superior dio seguimiento a los resultados académicos 
respecto de las evaluaciones de los proyectos apoyados a las instituciones de Educación 
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Superior y los relacionados con el diseño, la implantación y la operación del Sistema Integral 
de Información Administrativa (SIIA) a través del fondo. 

Seguimiento del avance y de las metas de las obras de Infraestructura Educativa Media 
Superior y Superior financiadas con los recursos del FAM 

5.  La Secretaría de Educación Pública no proporcionó evidencia documental de la supervisión 
sobre el avance de las obras financiadas con los recursos del FAM 2015 del nivel Medio 
Superior. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Integración de Informes 

6.  La Secretaría de Educación Pública no proporcionó evidencia documental de la elaboración 
de reportes e informes de las obras financiadas con los recursos del FAM 2015 del nivel Medio 
Superior. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realiza la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), a través de las subsecretarías de Educación Media Superior y 
Superior y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, respecto de 
la coordinación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinados a infraestructura física 
de esos niveles educativos, para el Ejercicio Fiscal 2015.  

Se observaron deficiencias en la aplicación de la normativa que regula el manejo operativo 
que realizan las Direcciones y Coordinaciones Generales de esa Secretaría para la 
programación de los recursos FAM que permitiera a las entidades federativas cumplieran en 
tiempo con sus metas.  

En conclusión la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las subsecretarías de Educación Media Superior y Superior y la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
22, fracción VIII, inciso a, párrafo primero y 61, fracciones II, III y IV. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 41. 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el escrito sin número y los oficios números 
710.2016.40.2.1-6018, 710.2016.40.2.1-6162 y 710.2016.40.2.1-6340 de fechas 17, 21 y 27 
de junio, todos de 2016, respectivamente, que se anexan a este informe. 
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