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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 la realización de investigaciones científicas vinculadas a la generación de 
conocimiento y su contribución en la resolución de los problemas nacionales. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2015 del Pp E021, a cargo de la UPN, 
en cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño; la coordinación en la orientación de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico; la realización de la investigación científica 
y desarrollo tecnológico; la contribución para resolver problemas nacionales; la vinculación 
del conocimiento con los sectores de la economía nacional; la economía de los recursos del 
Pp E021; los mecanismos de control, y 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 son 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 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 Programa presupuestario E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”. 

Antecedentes 

A partir del 2000, el Gobierno Federal empezó a fortalecer la cadena de educación, ciencia 
básica y aplicada, tecnología e innovación, a fin de crear condiciones para un desarrollo 
constante y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, lo que implicó la incorporación de 
nuevos programas gubernamentales en la materia. 1/  

El Programa presupuestario (Pp) E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” 
inició su operación en 2008, antes de ese año se le asignaba un presupuesto a cada Unidad 

                                                           

1/ Secretaría de Educación Pública. Diagnóstico del Programa presupuestario E021 Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. Diciembre de 2015. 
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Responsable (UR) para el desarrollo de las actividades de investigación, mediante la Actividad 
Prioritaria (AP) R004 “Desarrollar y fomentar la investigación educativa, cultural, científica y 
tecnológica”, en la cual participaban 14 UR.2/  

De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la 
SEP orientar y proponer lineamientos en coordinación con la UPN y las entidades públicas 
para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como el establecimiento de 
lineamientos y criterios para orientar el gasto público del programa. 

La justificación de la participación de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el Pp E021, 
se identifica en los considerandos del Decreto de Creación de la UPN,3/ en los que se indica 
que el Estado debía promover y vigilar la formación de profesionales de la educación, y 
consolidar las vías de superación acordes con las necesidades del sistema educativo, por lo 
que en 1978, se instaló una comisión con el propósito de estudiar la posibilidad de crear una 
Institución de educación superior encargada de dar servicio a la comunidad magisterial del 
país.   

En este sentido, en el artículo 3, fracción II, del Decreto de Creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional, se estableció que la universidad tendría como una de sus funciones la 
de “realizar investigación científica en materia educativa y disciplinas afines”, y en el numeral 
5.5 “La investigación educativa” del Programa Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2014-
2018 de la UPN se precisó que la investigación se realizaría para “contribuir a la búsqueda de 
soluciones de problemas emergentes e históricos del sistema educativo”. 

La UPN es una institución pública de educación superior que tiene por mandato realizar 
investigaciones en materia educativa para generar conocimientos, estrategias y modelos 
pedagógicos para comprender y transformar la educación, y empezó a participar en el Pp 
E021 desde 2008.4/ 

La universidad cuenta con dos Órganos Colegiados: 1) el Consejo Académico, que se encarga 
de vigilar que el desarrollo de las actividades de la Institución sea congruente con los objetivos 
y con las normas que la rigen, y 2) el Consejo Técnico, cuyas facultades son las de impulsar, 
evaluar y emitir opinión sobre proyectos de planes y programas de estudio. Además, existe 
una Comisión Interna de Administración, cuyo fin es apoyar al Rector de la UPN en los ámbitos 
programático-presupuestales, de evaluación y de coordinación institucional, así como una 
Comisión Académica Dictaminadora, que realiza la evaluación sobre el ingreso y clasificación 
del personal académico de la universidad.5/ 

                                                           

2/ Unidades Responsables participantes de la Actividad Prioritaria R004: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa, Dirección General de Educación Superior Tecnológica, Subdirección de Educación Media Superior, 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional, El Colegio de México, A.C. y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

3/ Instituida por decreto presidencial el 25 de agosto de 1978. 

4/ Publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 1978. 
5/ Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional, registrado el 29 de julio de 2011. 
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En el Manual de Organización de la UPN, se señala como misión de la universidad “ser una 
institución pública de educación superior con vocación nacional y plena autonomía 
académica; se orienta a la formación y desarrollo de profesionales de la educación y a la 
generación de investigación para el conocimiento y la atención a las necesidades del país, 
considerando la diversidad sociocultural. A partir de sus funciones sustantivas se vincula con 
el sector educativo, con organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, 
con el fin de atender la problemática educativa”.6/ 

De acuerdo con la Segunda Reunión Ordinaria 2004 de la Comisión Interna de Administración, 
publicada el 4 de junio de 2014, en el Acuerdo 04.01.14 se determinó realizar las gestiones 
para la actualización de la estructura orgánica de la UPN, con la incorporación de grupos 
académicos; asimismo, se presentó al Órgano de Gobierno la propuesta de dicha estructura, 
sin que ésta se encuentre en su estructura orgánica vigente en 2015. 

En 2012, se aprobaron 94 proyectos de investigación, de las cuales 12 corresponden al área 
de “política educativa, procesos institucionales y gestión”; 24 fueron del área de “diversidad 
e interculturalidad”; 6 de “aprendizaje y enseñanza en ciencias humanidades y artes”; 20 de 
“tecnologías de la información y modelos alternativos”, y 32 de “teoría pedagógica y 
formación docente”.7/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, el Gobierno Federal identificó como 
problemática general que la investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen una 
escasa vinculación con los sectores de la economía para resolver problemas nacionales, y 
determinó hacer del desarrollo científico y tecnológico pilares para el progreso económico y 
social sostenible, mientras que en el Programa Sectorial de Educación (PSE) precisó la 
importancia de impulsar dichas actividades como elementos indispensables para la 
transformación del país en una sociedad de conocimiento. 8/ 

En 2015, para atender ese problema público, se operó el Pp E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico”, con el objetivo de que los proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación se vincularan con la generación del conocimiento y con 
los diversos sectores de la economía para resolver los problemas nacionales. Al programa se 
le aprobaron 13,182,846.2 miles de pesos, de los cuales, el 0.2% (27,516.8 miles de pesos) se 
asignó a la UPN. 

La SEP orientaría el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y establecería 
lineamientos y criterios para orientar el gasto público del programa, y la UPN realizaría 

                                                           

6/ Aprobación en la CIX Sesión Ordinaria del Consejo Académico del 15/12/2010. 

7/ UPN, Agenda estadística de la UPN, México, 2012, p.54. 

8/ El término de “sociedad de conocimiento” se refiere a un nuevo paradigma de sociedad, donde la información, entendida 
como conocimiento acumulado de forma comunicable, es el cimiento del desarrollo económico, político y social; ésta se 
transforma progresivamente, mediante la inversión en educación, investigación y desarrollo tecnológico, y se caracteriza 
por su uso destacado de las nuevas tecnologías, no sólo para la comunicación entre las personas, sino también para la 
creación de conocimientos nuevos. Con ello, las organizaciones, comunidades y personas han de adquirir nuevas cualidades 
y para ser capaces de prosperar, asimilando los cambios continuos. Fuente: Organización Internacional de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, La sociedad del conocimiento, Revista Internacional de Ciencias 
Sociales, núm. 171, 2002. 
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investigación científica y tecnológica vinculada con la generación del conocimiento y con los 
diversos sectores de la economía nacional para resolver los problemas nacionales. 

Asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se mandató el incremento del 
número de investigaciones publicadas respecto al año anterior. 

Para 2015, la UPN contó con 76 unidades y 208 subsedes, las cuales son espacios plurales 
para el desarrollo de la investigación, y están ubicadas en las entidades federativas. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E021 “Investigación científica y 
desarrollo tecnológico” fue una herramienta útil, pero insuficiente para realizar una 
valoración objetiva del desempeño del programa, bajo los principios de verificación del grado 
de objetivos y metas, ya que no incluyó los medios y fines para alcanzar la solución del 
problema que pretende resolver; en la definición del objetivo del programa presentó 
deficiencias para el logro de los componentes y del propósito, ya que no se incluyeron los 
medios definidos en el árbol de objetivos. 

La lógica vertical no contiene los medios definidos en el árbol de objetivos, ya que, en las 
actividades, no se establecieron objetivos para el desarrollo de infraestructura para la 
investigación y, en el componente, el incremento de proyectos interinstitucionales, 
intrainstitucionales y multidisciplinarios. 

En el análisis de la lógica horizontal, el indicador de nivel de fin fue inadecuado para evaluar 
el cumplimiento del objetivo, ya que mide el gasto ejercido en investigación científica 
respecto del Producto Interno Bruto, sin establecer la contribución de la investigación para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento.  

La SEP no tiene establecidos mecanismos de coordinación con la UPN para el diseño de la MIR 
del Programa presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico”, a fin de 
verificar los resultados y la gestión del objetivo de fin del programa, en cuanto a la solución 
del problema de la escasa vinculación que tiene la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico con la generación del conocimiento y con los sectores de la economía nacional 
para resolver los problemas nacionales. 

15-0-11100-07-0176-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las cuales no 
ha establecido mecanismos de coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional, a fin de 
definir una Matriz de Indicadores de Resultados para el programa presupuestario E021 
"Investigación científica y desarrollo tecnológico" para medir la generación de conocimiento 
que se vincule con los sectores de la economía nacional y que contribuya a la solución de 
problemas nacionales, mediante objetivos e indicadores suficientes y adecuados, en términos 
de lo establecido en el artículo 38, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y el artículo 2, fracción LI, 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. 
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2. Coordinación en la orientación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

En 2015, la SEP no se coordinó con la UPN para orientar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico para resolver la problemática en el ámbito nacional, ni contó con un 
diagnóstico sobre ésta, aun cuando en el Programa Sectorial de Educación se indican los 
problemas prioritarios y de atención especial en materia educativa para el periodo 2013-
2018, a fin de cumplir el objetivo de propósito del Programa presupuestario E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, de que los proyectos se vinculen con la 
generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía nacional para 
resolver los problemas nacionales. 

Asimismo, la secretaría no propuso lineamientos, ni criterios para la orientación del gasto 
público para la investigación científica y desarrollo tecnológico del Programa presupuestario 
E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” en la UPN. 

15-0-11100-07-0176-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las cuales no 
coordinó, ni orientó la investigación científica y tecnológica en la Universidad Pedagógica 
Nacional, ni propuso lineamientos y criterios para la orientación del gasto público para la 
investigación científica y desarrollo tecnológico del Programa presupuestario E021 
"Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" y, con base en sus resultados, implemente 
mecanismos, a fin de asegurar dicha coordinación para que la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico contribuyan a resolver los problemas en materia educativa, en 
términos de lo establecido en el artículo 38, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados y acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

3. Estructura organizacional de la UPN para la investigación científica 

En 2015, la UPN no operó conforme al Manual de Organización de la universidad, 
dictaminado, validado y autorizado por la SEP para el cumplimiento de la función de 
investigación científica en materia educativa y disciplinas afines, debido a que el Consejo 
Académico en su LXXX sesión ordinaria, aprobó y publicó una reorganización académica, sin 
el dictamen ni la validez de la secretaría. 

Mediante el oficio núm. DGADPP/828/2016 se comunicaron a la instancia de control en la 
UPN las diferencias detectadas en la organización para la investigación científica, debido a 
que el desarrollo de las actividades de la universidad no fue congruente con la norma que le 
rige, ya que se presume que pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos encargados de la operación del programa E021 “Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico. 

15-5-11A00-07-0176-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales no 
contó con un Manual de Organización actualizado, dictaminado, validado por la Dirección 
General de Innovación, Calidad y Organización de la Secretaría de Educación Pública y, con 
base en ello, establezca mecanismos de control necesarios, para que se organice y funcione 
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de acuerdo con lo establecido en la normativa autorizada por la secretaría, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º del Decreto que crea la Universidad 
Pedagógica Nacional; el Manual de Organización de la UPN, y del artículo 36, fracción XVII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

4. Lineamientos y sistemas de información para realizar investigación científica y 
desarrollo tecnológico 

En 2015, la UPN no contó con los lineamientos generales para la presentación, aprobación, 
registro y evaluación de los proyectos de investigación de la universidad, no dispuso de un 
sistema de información que facilitara el análisis, planeación y evaluación de la investigación, 
ni de mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable, 
oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública. 

15-5-11A00-07-0176-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales, 
en 2015, no contó con lineamientos generales para la presentación, aprobación, registro y 
evaluación de los proyectos de investigación de la universidad y, con base en ello, establezca 
mecanismos de control, a fin de que cuente con lineamientos generales para la presentación, 
aprobación, registro y evaluación de los proyectos de investigación de la universidad, como 
lo señala el numeral 1.4 de las Políticas Institucionales de Docencia, Investigación e 
Intervención de la UPN, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-11A00-07-0176-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las no integró 
un sistema de información que facilite el análisis, planeación y evaluación de la investigación 
que se desarrolla en la universidad y, con base en ello, establezca mecanismos de control, a 
fin de que cuente con herramientas para el registro y generación de información confiable, 
oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública, en términos del numeral 1.5 de las Políticas Institucionales 
de Docencia, Investigación e Intervención de la UPN, y el 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. Formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación 

En 2015, la UPN no estableció metas con base en indicadores de desempeño para la 
formulación de los proyectos de investigación apoyados con el Pp E021, ni la unidad 
responsable de esa actividad, por lo que no fue posible medir la eficiencia en el cumplimiento 
de estos procedimientos. 
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En ese ejercicio, la universidad formuló 39 proyectos de investigación, 41 menos que los 80 
reportados en el Informe de Autoevaluación correspondiente y en el reporte de Proyectos de 
Investigación, vigentes en ese año; así como en el Análisis del Ejercicio Presupuestario de 
Egresos de la Cuenta Pública 2015, lo que revela que no dispuso de mecanismos adecuados 
para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, para la 
rendición de cuentas de la gestión pública.  

Por lo que se refiere al seguimiento de los proyectos en 2015, la UPN lo realizó en el 100.0% 
de los 39 proyectos de investigación. 

En relación con la evaluación de los resultados, ninguno de los 39 proyectos fue evaluado.  

Los procedimientos de formulación, seguimiento y evaluación no fueron realizados en 2015 
por el personal de las áreas autorizadas en el Manual de Organización de la institución; lo 
anterior revela que el Consejo Académico no vigiló que el desarrollo de las actividades de la 
universidad sea congruente con sus objetivos y con las normas que le rigen. 

Mediante el oficio núm. DGADPP/828/2016 se comunicaron a la instancia de control en la 
UPN las diferencias detectadas en el reporte de los proyectos de investigación, ya que se 
presume que pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos encargados de la operación del programa E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico”. 

15-5-11A00-07-0176-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales no 
estableció metas con base en indicadores de desempeño para la formulación, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de investigación apoyados con el Pp E021 en 2015 y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias, a fin de medir la eficiencia en el cumplimiento de 
estos procedimientos, en observancia del artículo 27, fracción II, 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. 

15-5-11A00-07-0176-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales se 
reportaron 80 proyectos de investigación vigentes 2015, pero sólo apoyó 39 de ellos con el 
Programa E021 ¿Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico¿ y, con base en ello, 
implemente mecanismos de control, a fin de contar con el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, para la adecuada rendición de cuentas de 
la gestión pública, como se establece en el 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. 

15-5-11A00-07-0176-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales en 
2015, el personal de las áreas autorizadas en el Manual de Organización de la institución no 
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realizaron el seguimiento de los proyectos de investigación de vigentes en ese año, ni acreditó 
la evaluación de los resultados de los mismos y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias, a fin de que le dé seguimiento y evalué que los proyectos de investigación se 
realicen conforme a los criterios académicos y necesidades educativas de la sociedad, como 
se establece en su Manual de Organización de la UPN, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-5-11A00-07-0176-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales en 
2015 el Consejo Académico no vigiló que los procedimientos de formulación, seguimiento y 
evaluación se realizaran por las áreas responsables y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias, a fin de que las actividades de la universidad sean congruentes con las 
normas que le rigen; en términos de lo establecido en el artículo 15, fracción I, del Decreto de 
Creación de la UPN, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Vinculación intrainstitucional 

En 2015, la UPN no estableció metas con base en indicadores de desempeño para vincular 
intrainstitucionalmente los proyectos de investigación apoyados con el Pp E021, que 
permitieran medir el fortalecimiento del desarrollo de los proyectos de investigación. 

De los 39 proyectos apoyados por la UPN con el Pp E021 en 2015, el 44.2% (34) estuvieron 
vinculados intrainstitucionalmente con las áreas académicas de la universidad, lo que 
representó que en 34 proyectos cooperaron dos o más investigadores y trabajaron de manera 
colegiada sobre un objeto de estudio común en materia educativa para fortalecer su 
desarrollo. 

15-5-11A00-07-0176-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales no 
estableció metas con base en indicadores de desempeño para vincular 
intrainstitucionalmente los proyectos de investigación apoyados con el Pp E021 y, con base 
en ello, implemente las medidas, a fin de medir el desarrollo de los proyectos de 
investigación, en términos de lo establecido en los artículos 24, fracción I, y 45 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. 

7. Cursos, seminarios, conferencias, foros y congresos académicos 

En 2015, la UPN no acreditó contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
para evidenciar la realización de cursos, seminarios, conferencias, foros y congresos 
académicos. 

Le informó a la ASF que realizó 24 eventos en esos temas, 2 menos que los reportados en el 
apartado de seguimiento de la Matriz de Indicadores de la Cuenta Pública 2015. 
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Asimismo, para el indicador “porcentaje de eventos académicos realizados respecto de los 
programados”, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) 
registró una meta para realizar 5,665 eventos, y reportó haber efectuado 5,651 actividades al 
respecto; sin embargo, los registros de sus bases de datos incluyeron un listado con 26 
eventos, 5,625 eventos menos que los reportados como alcanzados en el PASH. 

Para ningún caso acreditó la evidencia documental que sustente los datos informados. 

15-5-11A00-07-0176-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por la cuales no 
dispuso de la información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre la organización de 
cursos, seminarios, conferencias, foros y congresos académicos y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias, a fin de impulsar la investigación en la comunidad 
académica, como se establece en las funciones del Jefe de Departamento de Protección de la 
Investigación de su Manual de Organización, y acreditar la realización de eventos en esos 
temas, como se señala en el 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. 

8. Incremento en el número de investigaciones 

En 2015, la UPN no acreditó la evidencia documental de los resultados en el indicador “Tasa 
de crecimiento de las investigaciones publicadas respecto al año anterior” de la MIR del Pp 
E021; sin embargo, en la Cuenta Pública 2015, informó que logró 119 publicaciones, 
clasificadas en: 23 libros, 31 capítulos de libros, 40 artículos, 13 ponencias, 9 memorias y 3 
relatos; lo que demuestra que no contó con mecanismos necesarios para el registro de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente para la adecuada rendición de cuentas de 
la gestión pública. 

Al respecto, la UPN informó que de manera anual se revisan las MIR, en conjunto con las 
demás instituciones participante en ella, y que decidió no adherirse a dicho indicador, ya que 
no publica sus proyectos de investigación, sino los artículos derivados de las investigaciones; 
sin embargo, en las minutas de las reuniones de revisión de la MIR no se refirió la ausencia de 
su actividad en ese sentido y, aun cuando informó que no participó en el indicador, estableció 
una meta para el efecto. 

15-5-11A00-07-0176-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales no 
acreditó la información del indicador "Tasa de crecimiento de las investigaciones publicadas 
respecto al año anterior" del número de proyectos de investigación apoyados con el Pp E021 
"Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias para contar con información del número de proyectos apoyados, en 
términos del apartado Estrategia Programática del Ramo 11 "Educación Pública" del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 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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9. Contribución de la investigación para resolver problemas nacionales 

En 2015, la UPN informó, en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, incluida en la Cuenta Pública, que apoyó 
80 proyectos de investigación con los recursos del programa, pero con la revisión de sus 
registros y soporte documental se identificó que de los proyectos reportados como apoyados, 
sólo 39 se correspondieron con el programa, ya que 41 fueron objeto de otras fuentes de 
financiamiento. 

En congruencia con lo establecido en las Políticas Institucionales de Docencia, Investigación e 
Intervención y en las de “La investigación educativa” del Programa Integral de Desarrollo 
Institucional (PIDI) 2014-2018, para los 39 proyectos apoyados con el Pp E021, la UPN 
diversificó la investigación en los rubros de: teoría pedagógica, ambientes y procesos de 
aprendizajes; cultura digital y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
educación; formación y práctica docente; sujetos e instituciones, y retos históricos del 
Sistema Educativo Nacional; además, direccionó la investigación al estudio de problemas 
educativos como los rezagos en la calidad, inclusión y equidad educativa, principalmente. 

Asimismo, de los 39 proyectos apoyados que tuvieron relación con la problemática educativa, 
el 38.5% (15) estudió la calidad de la educación; el 25.6% (10) la calidad del aprendizaje; el 
15.4% (6) la falta de diversificación de la oferta con nuevas modalidades a partir del uso de 
las nuevas tecnologías y de acceso y uso de las TIC; el 15.4% (6) la falta de difusión del arte y 
la cultura; y el 5.1% (2) la baja cobertura de los servicios. 

Mediante el oficio núm. DGADPP/828/2016 se comunicaron a la instancia de control en la 
UPN las diferencias detectadas en el reporte de 41 proyectos de investigación, ya que se 
presume que pudieran ser constitutivas de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos encargados de la operación del programa E021 “Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico”. 

15-5-11A00-07-0176-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por la cuales para 
el Programa Presupuestario E021 ¿investigación Científica y Desarrollo Tecnológico¿ reportó 
el total de proyectos realizados en la universidad, en lugar de informar únicamente los 
apoyadas con el programa y, con base en sus resultados, implemente las medidas de control, 
a fin de contar con información oportuna y suficiente de para la adecuada rendición de 
cuentas de la gestión pública, como se establece en los artículos 45, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 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 las deficiencias detectadas. 

10. Vinculación con los sectores de la economía nacional 

En 2015, la UPN no contó con información confiable y suficiente para verificar el 
cumplimiento de la meta del indicador “Porcentaje de proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación vinculados con los diversos sectores de la economía 
nacional, respecto a los proyectos de investigación en desarrollo”, en razón de que la meta 
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del indicador reportado fue superior en 24.1%, pero en la Ficha Técnica del indicador, se 
registraron como valores absolutos en el numerador el 61,187.5% más y en el denominador 
13,714.0% más, resultados que reflejan diferencias respecto de los valores reales de 8 y 10 
proyectos de investigación científica de la universidad vinculados con los diversos sectores de 
la economía nacional. 

La UPN, aun cuando acreditó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 y 
en el Módulo del Presupuesto basado en Resultados Evaluación del Desempeño (PbR-SED) 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) registró la meta 
del indicador “Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional, respecto a los 
proyectos de investigación en desarrollo”, con valores absolutos en el numerador de 10 
proyectos y el denominador de 109, dicha meta incluyó el total de proyectos en desarrollo 
apoyados por la UPN (80), no sólo los 39 correspondientes al Pp E021. 

15-5-11A00-07-0176-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por la cuales no 
contó con información confiable y suficiente para verificar el cumplimiento de la meta del 
indicador "Porcentaje de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional" y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias, a fin de contar con información para evaluar las metas 
de los proyectos vinculados, como se establece en el numeral 1.3 de las Políticas 
Institucionales de Docencia, Investigación e Intervención de la UPN y el artículo tercero, 
lineamiento 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. 

11. Economía de los recursos aplicados por la UPN del Pp E021 

En 2015, la UPN no contó con el registro de los gastos del Pp E021 por producto o actividad 
de investigación e investigador, que contribuyeran a medir la economía del gasto de los 
recursos por investigación apoyada con el Pp E021, ni con mecanismos para el registro y 
generación de información suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de la 
gestión pública. 

La UPN, en el transcurso de la auditoría, informó que el recurso del programa presupuestario 
E021 fue asignado al capítulo 1000, ya que está directamente vinculado con las actividades y 
compromisos establecidos en el perfil de puesto del profesor de tiempo completo, el cual 
entre sus principales funciones tiene las de docencia, investigación, difusión y tutoría, pero 
que no está obligado a realizar las cuatro de manera permanente. Asimismo, proporcionó el 
listado de los 39 proyectos con su registro del gasto, en el que se incluye el monto de los 
recursos clasificados en el capítulo 1000 “Servicios Personales” para el pago de sueldos y 
salarios de la planta docente, sin acreditar la evidencia del pago correspondiente. Además, se 
proporcionaron facturas de la adquisición de papelería y viáticos, a cargo de la UPN; así como 
de autorizaciones para la participación en eventos académicos, sin que dicha documentación 
se pueda relacionar con los proyectos apoyados con el programa en 2015. 



 

 

 

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

 

12 

Mediante el oficio núm. DGADPP/828/2016 se comunicaron a la instancia de control en la 
UPN las diferencias detectadas sobre la asignación de los recursos de los proyectos de 
investigación, ya que se presume que pudieran ser constitutivas de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del programa E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”. 

15-5-11A00-07-0176-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales no 
contó con el registro de los gastos por investigación apoyada con el Pp E021 "Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico", por producto o actividad de investigación, ni por 
investigador y, con base en ello, implemente las medidas de control, a fin de medir la 
economía del gasto; disponer de registros contables que permitan dar seguimiento y evaluar 
el ejercicio del gasto público, y la generación de información suficiente, que permita la 
adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, como se establece en los artículos 2 y 
36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 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. 

12. Evaluación del control interno de la UPN, en el marco del Pp E021 

El Sistema de Control Interno Institucional no aseguró el cumplimiento de las actividades del 
ambiente de control, control interno, información y comunicación, y supervisión y mejora 
continua, ni proporcionó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del Pp 
E021. Respecto de los mecanismos de control, cumplió en el 36.7% (11) de los aspectos 30 
revisados vinculados con las cinco normas de control interno del Sistema de Control Interno; 
en el componente de “Ambiente de control”, de los 10 aspectos revisados no acreditó contar 
con 2 (20.0%) de los componentes; en el de “Actividades de control interno”, no dispuso de 1 
(16.7%) de los componentes examinados y en el de “Supervisión y mejora continua”, no 
proporcionó evidencia de 1 (25.0%) de los 4 componentes revisados.  

15-5-11A00-07-0176-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica de México considere investigar las causas por las cuales 
no aseguró el cumplimiento de las actividades del ambiente de control, de control interno, 
información y comunicación, y supervisión y mejora continua y, con base en ello, implemente 
las medidas de control, a fin de que contar con un proceso sistemático que permita identificar, 
evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos del Programa de E021 
"Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico", en términos del artículo tercero, numeral 
14, fracción I, Normas Primera, Tercera, Cuarta y Quinta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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13. Rendición de cuentas  

En la Cuenta Pública 2015, el Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, el Tercer Informe de 
Ejecución 2015 del PND 2013-2018, el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de 
Educación Pública 2014-2015 y los “Informes Trimestrales sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública de 2015” se verificó que no se emitió información del 
avance en el cumplimiento de objetivos y metas, ni se incluyeron las explicaciones en forma 
detallada de las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico del 
programa presupuestario E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

15-5-11A00-07-0176-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Universidad Pedagógica Nacional considere investigar las causas por las cuales los 
resultados del Programa presupuestario E021 "Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico" reportados en Cuenta Pública no permiten conocer el logro de objetivos y metas 
del programa y, con base en ello, realice las acciones necesarias, a fin de que reporte la 
información que permita determinar los resultados de la operación del programa en la 
contribución en la atención de los problemas nacionales, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 107 y 111, 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 

En 2015, los 39 proyectos de investigación científica realizados por la UPN tuvieron relación 
con los problemas señalados en el Programa Sectorial de Educación y se orientaron hacia la 
comprensión de problemas educativos que afectan a la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 4 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de diciembre 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 alcance y el 
objetivo de fiscalizar la vinculación de la investigación científica y desarrollo tecnológico con 
los sectores de la economía, y su contribución a la solución de problemas nacionales. 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 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” se identificó como problemática general, 
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de la política pública, que la investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen escasa 
vinculación con la generación de conocimiento y con los sectores de la economía nacional 
para resolver los problemas nacionales. 

Para atender ese problema público, se implementó el Programa presupuestario E021 
“Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”. En 2015, a la UPN se le asignó un 
presupuesto de 27,516.8 miles de pesos para asegurar el cumplimiento del objetivo de 
vincular los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación con la 
generación del conocimiento y con los diversos sectores de la economía nacional para 
resolver los problemas nacionales, para lo cual, la SEP se coordinaría con la UPN para orientar 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el diseño del programa, y establecería 
lineamientos, criterios y prioridades para asignar los recursos del programa, y la universidad 
aplicaría los criterios de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos con base en 
sus lineamientos y Manual de Organización; se vincularía con las áreas de conocimiento; 
realizaría investigación científica, le daría seguimiento, evaluaría sus resultados, a fin de 
contribuir a resolver problemas nacionales en materia educativa. 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEP no se coordinó con la UPN para orientar 
el desarrollo de la investigación científica en materia educativa para el cumplimiento del 
objetivo del programa, ni estableció lineamientos, criterios y prioridades para la asignación 
de los recursos del Pp E021. La UPN mostró deficiencias en los reportes de los proyectos 
apoyados con el programa, ya que en la Cuenta Pública reportó la realización de 80 proyectos 
de investigación con los recursos del programa, de los cuales sólo formuló 39, en razón de 
que 41 tuvieron otras fuentes de financiamiento; el 44.2% (34) de las investigaciones 
formuladas se vinculó intrainstitucionalmente, lo que representó que en 34 proyectos 
cooperaron dos o más investigadores y trabajaron de manera colegiada respecto de un objeto 
de estudio común en materia educativa para fortalecer su desarrollo. La UPN mostró 
deficiencias en sus sistemas para reportar los proyectos apoyados y los eventos académicos, 
y sobre los eventos no acreditó su realización. 

En 2015, UPN dividió su investigación en los rubros de teoría pedagógica, ambientes y 
procesos de aprendizajes; cultura digital y las TIC en educación; formación y práctica docente; 
sujetos e instituciones, y retos históricos del Sistema Educativo Nacional, en congruencia con 
lo que se establece en sus Políticas Institucionales de Docencia, Investigación e Intervención 
en el Programa Integral de Desarrollo Institucional 2014-2018; y de los 39 proyectos de 
investigación vigentes en 2015, el 100.0% tuvo relación con los problemas señalados en el 
Programa Sectorial de Educación 2014-2018. La investigación se enfocó en los rezagos en la 
calidad, inclusión y equidad educativa, para contribuir a la solución de problemas educativos 
en esos temas. 

En opinión de la ASF, la SEP no orientó la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
en materia educativa para el cumplimiento del objetivo del programa, ni estableció 
lineamientos, criterios y prioridades para la asignación del gasto público del programa. La UPN 
atendió el problema de la escasa vinculación de la investigación científica y desarrollo 
tecnológico con los sectores de la economía para resolver los problemas nacionales, 
específicamente en materia educativa, ya que el 100.0% (39 proyectos) tuvo relación con los 
problemas señalados en el Programa Sectorial de Educación, al indagar sobre los rezagos en 
la calidad, inclusión y equidad, principalmente, que padece la población que cursa algún nivel 
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escolar, aunque se identificaron deficiencias de registro de información y de control interno 
que deben ser atendidas, a fin de no poner en riesgo la contribución de las investigaciones de 
ese sector. 

La fiscalización permitirá que la SEP se coordine con la UPN para orientar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, y establecer lineamientos, criterios y prioridades para 
asignar el gasto público en 2015 y la UPN estará en posibilidad de fortalecer los mecanismos 
de evaluación, registro y control para la operación del programa, a fin de asegurar la 
confiabilidad de la información reportada sobre los proyectos de investigación científica en 
materia educativa y su vinculación con los sectores de la economía para contribuir a la 
solución de los problemas nacionales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si la  MIR del Pp E021 "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" 
cumplió con las directrices del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2. Verificar la coordinación en la orientación del desarrollo de la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico, por la SEP. 

3. Verificar que la UPN operó el Pp E021 con una normativa y una estructura 
organizacional autorizada congruentes. 

4. Verificar el establecimiento de los "lineamientos generales para la presentación, 
aprobación, registro y evaluación de los proyectos de investigación". 

5. Revisar el cumplimiento de los criterios de formulación, seguimiento y evaluación de 
los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

6. Evaluar la vinculación interinstitucional e intrainstitucional entre las áreas de 
conocimiento, que realizan investigación científica y de desarrollo tecnológico. 

7. Evaluar que se realizaron eventos académicos para fomentar la investigación científica 
y desarrollo tecnológico con los diversos sectores económicos y sociales, así como de 
proyectos inter e intrainstitucionales y multidisciplinarios. 

8. Evaluar el cumplimiento del mandato, relativo a incrementar el número de 
investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico. 

9. Evaluar la contribución de los proyectos para resolver problemas nacionales. 

10. Evaluar que las investigaciones se vincularon con los sectores económicos y sociales. 

11. Verificar la economía de los recursos públicos aplicados por la UPN en el Pp E021. 

12. Evaluar que el sistema de control interno de la UPN garantizó la eficiencia en la 
operación y el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del Pp E021. 

13. Verificar que la información reportada por la UPN en la Cuenta Pública permitió evaluar 
el cumplimiento del objetivo del Pp E021 y el avance en la atención del problema 
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público de la escasa vinculación con los sectores económicos y sociales para resolver 
los problemas nacionales. 

Áreas Revisadas 

Las áreas académicas de Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión; Diversidad e 
Interculturalidad; Aprendizaje y Enseñanza en Ciencias, Humanidades y Artes; Tecnologías de 
Información y Modelos Alternativos, y Teoría Pedagógica y Formación Docente. 

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: Art. 38. Frac VIII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; 2, Frac. LI; 27, 
Frac II, y 111, Par. 3. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2, 36 y 54; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, Art. 38, Frac. VIII; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública, Art. 36, Frac. XVII; Decreto que crea la Universidad 
Pedagógica Nacional, Art. 7 y 15, Frac. I; 

Manual de Organización de la UPN; Políticas Institucionales de Docencia, Investigación e 
Intervención de la UPN, numerales 1.4 y 1.5; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, Inc. a, Frac. I, Normas Primera, Tercera, 
Cuarta, Par. 1 y Quinta; Políticas Institucionales de Docencia, Investigación e Intervención de 
la UPN, numeral 1.3. 

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 
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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. 

Resultado 8: 

La UPN, en el transcurso de la auditoría, informó que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2015 y en el Módulo del Presupuesto basado en Resultados Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH) no incluyó metas en el indicador “Tasa de crecimiento de las investigaciones 
publicadas respecto al año anterior” y que solicitará que la SEP, en las minutas de las próximas 
reuniones de trabajo de la MIR, quede asentado en qué indicadores no participará. 

 

 

 

 


