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Secretaría de Educación Pública 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior: Nivel Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0143 

143-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios contribuyó a incrementar la matrícula de 
estudiantes en las Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió el análisis del otorgamiento de subsidios para aplicarlos en la infraestructura 
física educativa, el equipamiento y la operación de las instituciones públicas de educación 
superior, así como el incremento de la matrícula educativa como resultado de los apoyos 
entregados mediante el Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”. 
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las disposiciones para la elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), de la rendición de cuentas y la implementación de 
mecanismos de control interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

Al comenzar el siglo XXI la educación superior presentaba rasgos que marcaron su evolución 
durante la siguiente década. La oferta educativa se diversificó en respuesta a los cambios en 
los mercados de trabajo y la estructura productiva. La gobernabilidad del sistema amplió su 
complejidad debido al mayor número de actores y de funciones exigidas a las instituciones de 
educación superior y su mapa social se hizo crecientemente heterogéneo, como resultado de 
la ampliación de la cobertura en los estratos sociales en desventaja. 

Una de las estrategias para ampliar las oportunidades educativas en el periodo 2000-2006 
residió en la constitución, ampliación y mejora de Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES). En 2004, se inició el subsistema de universidades interculturales, cuyo 
objetivo es formar profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo de sus 
comunidades, pueblos y regiones. 
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En los últimos años las modalidades no escolarizadas se expandieron en el ámbito 
internacional y nacional. A 2011, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 
el nivel superior en México 9.7% de los estudiantes elige esta opción, cuando en 2006 lo hacía 
el 6.3%. La integración de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en 2012, tuvo como 
antecedente entre 2009 y 2011 el Programa de Educación Superior en las Modalidades 
Abierta y a Distancia, el cual registró un crecimiento permanente de su matrícula. 

Durante la administración 2006-2012 se abrieron 140 nuevas IPES (122 del sistema 
tecnológico y 18 de otros sistemas educativos), y 96 extensiones o nuevos campus en 
instituciones ya existentes (59 de universidades públicas estatales y de apoyo solidario, así 
como 37 de otros subsistemas). El surgimiento de nuevas instituciones de educación superior 
y sus extensiones representó un incremento en la matrícula de alrededor de 155.0 miles de 
alumnos. 1/ 

En 2007 el Gobierno Federal constituyó el Fondo para Incremento de la Matricula, con la 
finalidad de financiar las estrategias de ampliación de la matrícula de las Universidades 
Públicas Estatales y Estatales de Apoyo Solidario. Al año siguiente, se incorporó el Fondo para 
la Ampliación de la Oferta Educativa, a fin de mejorar y consolidar la infraestructura física 
(equipamiento y construcción de aulas, talleres, laboratorios, etc.), de los Institutos 
Tecnológicos para aumentar la oferta educativa. En 2011, ambos fondos se fusionaron para 
integrar el Pp U068 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación 
Superior. 

El programa presupuestario (Pp) U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” 
surge en 2014 derivado de la “Evaluación en materia de Diseño 2011” realizada por el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Pp U068 “Fondo 
para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior”, así como la fusión de 
otros fondos extraordinarios, destinados para la ampliación de la infraestructura física 
educativa y el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias del país. 2/ 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y en el árbol del problema 
del Pp U079 se reconoció que la infraestructura física educativa, equipamiento y operación 
son insuficientes para incrementar la matrícula de estudiantes en el nivel superior y por lo 
tanto ampliar su cobertura; lo anterior, debido a que el equipamiento escolar es obsoleto e 
inadecuado, los espacios educativos insuficientes y la limitada asignación de recursos 
financieros para ampliar y mejorar la infraestructura física educativa por parte de los 
gobiernos locales. 

A 2016, se contó con 851 IPES de conformidad con la distribución siguiente: 

  

                                                           

1/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Superior, Cuenta Pública 2011, 
México, 2012.  

2/ Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico. U079 “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior”, México, 2014. 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO, 2016 

(Instituciones y porcentajes) 

IPES 
Número de 

instituciones 

Representatividad 

(%) 

Institutos Tecnológicos 262 30.8 

Escuelas Normales Públicas 261 30.7 

Universidades Tecnológicas 105 12.3 

Otras instituciones públicas 86 10.1 

Universidades Politécnicas 51 6.0 

Universidades Públicas Estatales 34 4.0 

Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario 23 2.7 

Universidades Interculturales 12 1.4 

Universidades Públicas Federales 9 1.1 

Centros Públicos de Investigación 6 0.7 

Universidad Abierta y a Distancia de México 1 0.1 

Universidad Pedagógica Nacional 1 0.1 

Total de IPES 851 100.0 

FUENTE: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), “Instituciones de Educación Superior” publicada 
en las páginas electrónicas de http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html y en la página 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/ , consultadas el 5 de abril de 2017. 

 

Para atender esa problemática, en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el 
Pp U079 otorgaría subsidios para infraestructura física educativa, equipamiento y operación 
a las IPES a fin de incrementar la matrícula y contribuir en la ampliación de la cobertura en 
ese nivel educativo. En ese año, se reportó en la Cuenta Pública que la SEP ejerció 1,447,345.8 
miles de pesos, monto inferior en 44.6% respecto de lo aprobado en el PEF.  

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la MIR del Pp U079  

Como resultado del análisis de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario (Pp) U079 “Expansión de la Educación 
Media Superior y Superior”, se determinó que los objetivos e indicadores son insuficientes 
para evaluar de forma objetiva el desempeño del programa. 

En la lógica vertical, se verificó que en el objetivo de fin se integró a la diversificación de la 
oferta educativa, que no se incluyó en el árbol del problema, ni se incorporó en los siguientes 
niveles de la matriz. El objetivo de propósito careció de homogeneidad de términos, al señalar 
que la infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la operación se 
“fortalecen”, que difiere del término “ampliación” señalado en el objetivo de fin. No contó 
con un objetivo de componente para cada uno de los apoyos entregados; asimismo, integró 
uno adicional referente a la autonomía de gestión, que no corresponde con el objetivo de 
nivel propósito. 

En la lógica horizontal, se identificó que el indicador “Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior y superior”, no estableció la tasa de escolarización para educación 
superior de manera independiente; los nombres, de tres de los cuatro indicadores de nivel 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

fin, no cuentan con la extensión mandatada, su definición no es breve y sencilla, ni incluyeron 
los medios de verificación y se repitió el método de cálculo para un indicador. Los indicadores 
de propósito presentaron deficiencias en la extensión de su denominación. En el nivel 
componente, se careció de indicadores de operación de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior. La denominación de los indicadores de componente y actividad no se 
ajustó a la extensión sugerida, en la Metodología de Marco Lógico y la frecuencia anual, de 
tres de los cinco indicadores de componente y de uno de los tres de actividad fue incorrecta 
para esos niveles.  

En las fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2016 no se señalaron ni se justificaron los 
seis criterios para la elección del indicador: claridad, relevancia, economía, monitoreable, 
adecuado y aporte marginal. 

16-0-11100-07-0143-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas que motivaron 
que los objetivos y los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp 
U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior" de 2016 no se ajustaron a las 
disposiciones establecidas en la Metodología de Marco Lógico y, con base en ello, revise y 
perfeccione la MIR, a fin de que su diseño sea adecuado para evaluar los resultados del 
programa en términos de la atención del problema público relativo a que la falta de 
infraestructura física educativa, equipamiento y operación son insuficientes para incrementar 
la matrícula de estudiantes en el nivel superior y, con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 2, fracción LI y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; el numeral noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, y los numerales II.4 y II.5 de la Guía 
para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Evaluación del Control Interno de la SEP 

En 2016, en el Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” el diseño del 
Sistema de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública no proporcionó una 
seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas, ya que de la evaluación de los 37 
(100.0%) aspectos de las cinco normas generales de control interno, se determinó que en 12 
(32.4%) se cumplió con la normativa, y en 25 (67.6%), no se dispuso de información. 

En la norma de ambiente de control, de los 15 aspectos revisados se evidenció que en 8 
(53.3%) no cumplió con la norma, los cuales se refieren a la difusión del código de ética y de 
los manuales de organización y procedimientos, identificación de las necesidades de 
capacitación, así como la aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional; en la 
administración de riesgos, no se cumplió ninguno de los 7 aspectos revisados, debido a que 
no dispuso de un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para su identificación, 
evaluación y jerarquización, a fin de darles seguimiento periódico; en la de actividades de 
control, 4 (80.0%) fueron acreditados por la SEP, y 1 (20.0%) careció de la evidencia para medir 
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el desempeño de los servidores públicos; en la norma de información y comunicación 
únicamente cumplió 1 de los 5 componentes revisados, y respecto de la norma quinta 
correspondiente a supervisión y mejora continua, no se acreditó ninguno de los 5 aspectos 
revisados, relativos a la supervisión del Sistema de Control Interno para que funcione 
adecuadamente y proporcione información. 

16-0-11100-07-0143-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las que en 
2016, su Sistema de Control Interno presentó deficiencias en los cinco componentes y, con 
base en ello, fortalezca sus medidas de control interno para mejorar el ambiente de control; 
la administración de riesgos; las actividades de control; la información y comunicación, así 
como la supervisión y mejora continua, a fin de contar con un Sistema de Control Interno que 
proporcione una seguridad razonable para el logro de los objetivos y específicamente los 
relacionados con la expansión de la educación superior, en términos de lo dispuesto en el 
artículo tercero, numeral 14, fracción I, normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010; lo anterior, en relación con el 
artículo segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, 
normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Rendición de cuentas  

Se constató que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluyó en el PEF 2016 los objetivos, 
indicadores y metas para evaluar el desempeño del programa presupuestario (Pp) U079 
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior”. Con el análisis de la información de 
la Cuenta Pública 2016, se verificó que los aspectos reportados por la SEP fueron insuficientes 
para evaluar el desempeño del programa, así como para determinar en qué medida atendió 
el mandato del PEF relativo a apoyar la insuficiencia de infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación con el propósito de incrementar la matrícula de estudiantes en el 
nivel superior, ya que únicamente reportó información sobre la gestión financiera del Pp U079 
y no precisó las causas de la reducción de 55.5% (1,163,609.6 miles de pesos) realizada al 
presupuesto original de 2,612,482.5 mdp, ni las que originaron la reprogramación de sus 
metas, su variación y efectos de los indicadores, por lo que la rendición de cuentas fue 
insuficiente. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF instruyó las 
acciones de control necesarias, mediante las cuales acreditó la inclusión de información 
relativa a las causas de la reducción presupuestal y las que originaron la reprogramación de 
sus metas, su variación y efectos de los indicadores determinados en la MIR 2016; asimismo, 
con los oficios núm. 710.2017.40.2-3169 del 9 de mayo de 2017; núm. 710.2017.40.2-3647 
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del 25 de mayo de 2017, y núm. 514.1.717/2017 del 26 de mayo de 2017, la dependencia 
precisó que los informes de rendición de cuentas son integrados por la SHCP y que éstos 
cumplen con el guion establecido por la misma; además, documentó los avances trimestrales 
de las metas comprometidas en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 remitidos por 
las diferentes UR encargadas de operar el Pp U079 a la Dirección General de Planeación y 
Estadística Educativa de la SEP, mismos que fueron capturados de forma electrónica en el 
Sistema de Planeación y Evaluación (SIPSE) y que justificaron las causas de las variaciones de 
las metas previstas en los indicadores; también, acreditó que la información financiera de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas se envió trimestralmente a la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
SEP y se publicó en el portal de la dependencia, a fin de informar las transferencias que se 
realizaron a las IPES beneficiadas, con lo que se solventa lo observado. 

4. Diagnósticos para el otorgamiento de subsidios 

La SEP no acreditó que, en 2016, cumplió con lo señalado en la Ley General de Infraestructura 
Física Educativa y su reglamento, que mandata disponer de un diagnóstico general que le 
permitiera definir y cuantificar la problemática relativa a la insuficiente infraestructura física 
educativa, equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES). Lo anterior, limita la focalización de la entrega de los apoyos para la ampliación de la 
matrícula del nivel superior y evaluar la contribución del Pp U079 en la atención del problema 
público. 

Asimismo, la secretaría no acreditó contar con los diagnósticos de necesidades específicas de 
las IPES apoyadas, establecidos en su normativa interna para la asignación de los subsidios, 
por lo que no dispuso de información que permita la adecuada toma de decisiones. 

16-0-11100-07-0143-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las que, en 
2016, no contó un diagnóstico general de necesidades para focalizar la entrega de los apoyos 
para infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones de 
educación superior y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para que en 
ejercicios posteriores, cuente con un diagnóstico que le permita evaluar la contribución del 
programa en la atención del problema público, en términos de lo dispuesto en los artículos 5, 
fracción II y 12 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, y 22, del Reglamento de 
la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para  corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-11100-07-0143-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las que no 
contó con los diagnósticos de necesidades específicas de las instituciones de educación 
superior para la asignación de recursos y, con base en ello, establezca las medidas necesarias, 
a fin de que en ejercicios posteriores, cuente con información clara que permita la adecuada 
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toma de decisiones en la asignación de apoyos del Pp U079, en términos del apartado VI de 
los Lineamientos para la Presentación de Proyectos del Programa Presupuestario "Expansión 
de la Educación Media Superior y Superior", ejercicio fiscal 2016 y del artículo 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio 
de 2010; lo anterior, en relación con el artículo segundo, numeral 9. Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados obtenidos y las medidas que adoptará para corregir la 
deficiencia observada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Diseño del programa  

Con la revisión de los lineamientos para la presentación de proyectos de educación superior, 
que fue el marco normativo del Pp U079 en 2016, se constató que la Secretaría de Educación 
Pública definió a la población objetivo del programa, incluyó mecanismos periódicos de 
seguimiento y estableció informes trimestrales para reportar el ejercicio de los recursos. Sin 
embargo, la dependencia no precisó los montos máximos por beneficiario; no aseguró la 
coordinación de actividades entre dependencias y entidades para evitar la duplicación en el 
ejercicio de los recursos, y no previó la temporalidad del otorgamiento de los subsidios. 

16-0-11100-07-0143-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que en los 
documentos normativos de 2016 del programa no se definieron los montos máximos por 
beneficiario; no se aseguró la coordinación de actividades entre dependencias y entidades, 
para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos, ni se previó la temporalidad del 
otorgamiento de los subsidios y, con base en ello, fortalezca las medidas de control e 
incorpore en su normativa las disposiciones faltantes, a fin de que en ejercicios posteriores, 
se cuente con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, fracciones II, VII, VIII y IX, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Economía del Pp U079 en educación superior 

En 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM); la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU); la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), y la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), ejerció 
1,447,345.8 miles de pesos (mdp) para operar el Pp U079 “Expansión de la Educación Media 
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Superior y Superior”, cifra inferior en 44.6% (1,165,136.7 mdp) respecto del monto aprobado 
en el PEF de 2,612,482.5 mdp, la variación obedeció a adecuaciones presupuestarias, sin que 
la entidad fiscalizada acreditara documentalmente ninguna de ellas, así como la justificación 
de la reducción. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante los 
oficios núm. 710.2017.40.2-3070 del 4 de mayo de 2017, núm. 710.2017.40.2-3169 del 9 de 
mayo de 2017 y núm. 710.2017.40.2-3647 del 25 de mayo de 2017, la SEP entregó las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP argumentando que era para apoyar 
otros programas del sector educativo; además, como parte de las restricciones 
presupuestarias se realizaron disminuciones presupuestales a los sectores Educación y 
Cultura en ese año lo que justificó la reducción, así como la documentación original de la 
totalidad de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que amparan el ejercicio de los 
1,447,345.8 mdp y el importe registrado en las CLC que corresponde con el sistema de 
administración financiera federal. Sin embargo, se constató que la DGESU, la DEGESPE y el 
TecNM entregaron los subsidios a las entidades federativas como intermediarios, a fin de que 
éstas los radicaran a las Instituciones Públicas de Educación de Educación Superior y a los 
Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyados, y no 
directamente a la población objetivo. 

Del total ejercido, 2,673.3 mdp correspondieron a gastos de operación y 1,444,672.5 mdp 
para otorgar 127 subsidios en beneficio de igual número de Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) que se programaron, lo que representó un avance del 81.4%, 
respecto de la meta del indicador "Porcentaje de recursos radicados a las instituciones y/o 
entidades federativas" de otorgar el 98.6% (1,774,529.0 mdp) de los recursos. Cabe señalar 
que la reducción significó dejar de apoyar a 102 IPES.  

En cuanto al criterio de distribución de los subsidios para la expansión de la educación 
superior en las 32 entidades federativas, se constató que 12 3/ se ubicaron por debajo del 
índice nacional de cobertura en educación superior (inces); sin embargo, los recursos 
ejercidos en éstas no correspondieron con la necesidad de atención, por lo que se comprobó 
que la SEP no contó con criterios para priorizar la entrega de subsidios, a efecto de 
transferirlos a las instituciones de educación superior de las entidades federativas que se 
ubicaron por debajo del inces y, en consecuencia, limitó determinar en qué medida avanzó 
en la atención del problema público que justificó su implementación. 

16-0-11100-07-0143-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que los 
subsidios se entregaron de forma directa a las entidades federativas como intermediarios, 
que no forman parte de la población objetivo del Pp U079 establecida por la dependencia y, 
con base en ello, establezca los mecanismos necesarios para que en ejercicios posteriores se 
asegure de que los subsidios se otorguen exclusivamente a la población objetivo, en términos 
de lo dispuesto en el apartado III de los Lineamientos para la Presentación de Proyectos del 

                                                           

3/ Chiapas con el 9.0%; Oaxaca 12.5%; Guanajuato 13.5%; Quintana Roo 15.3%; México 15.8%; Guerrero 16.5%; Michoacán 
19.7%; Veracruz 19.8%; Yucatán 20.2%; Jalisco 21.1%; Puebla 21.4%, y San Luis Potosí 22.2%. 
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programa presupuestario "Expansión de la Educación Media Superior y Superior", ejercicio 
fiscal 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-11100-07-0143-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que no 
cumplió con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en el indicador 
"Porcentaje de recursos radicados a las instituciones y/o entidades federativas" incluido en la 
MIR 2016 del Pp U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior", a fin de 
establecer los mecanismos necesarios para que en ejercicios posteriores se asegure de 
alcanzar las metas previstas, en términos de lo dispuesto en el artículo 45, párrafos primero 
y cuarto, 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 medidas emprendidas 
para  corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-11100-07-0143-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que no contó 
con criterios para priorizar la entrega de subsidios en beneficio de las Instituciones Públicas 
de Educación Superior (IPES) ubicadas en entidades federativas que están por debajo del 
promedio del índice nacional de cobertura y, con base en ello, establezca los mecanismos 
necesarios para que en ejercicios posteriores se asegure de que los subsidios del Pp U079 se 
entreguen preferentemente a las IPES de los estados con menor cobertura educativa, a fin de 
disminuir el rezago en el índice de cobertura en dichas entidades y con ello dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para  corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Cobertura de atención de las instituciones de educación superior  

En 2016, la SEP entregó 127 subsidios, de los que 36 (28.3%) fueron para infraestructura física 
educativa; 57 (44.9%) de equipamiento; 31 (24.4%) de infraestructura y equipamiento, y 3 
(2.4%) de operación.  

Con los subsidios entregados se benefició a 127 Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES). 

En el indicador en materia infraestructura física educativa, se identificó que la SEP benefició 
a 67 IPES, que representó el 13.4% de la población objetivo, 11.2 puntos porcentuales inferior 
respecto de la meta de 24.6%. Por lo que se refiere al indicador de equipamiento, la 
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dependencia apoyó a 88 IPES, 17.6% de la población objetivo, inferior en 11.7 puntos 
porcentuales en relación con la meta de 29.3%. 

Asimismo, el reporte de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, difiere de 
las cifras publicadas por el Tecnológico Nacional de México (TecNM) en su formato de 
“Programas de Inversión 2016”; además, en lo referente a las UPES, UPEAS y UI, la SEP reportó 
un cumplimiento del 117.5%, debido a que en ambos indicadores se reportaron el total de 
UPES y UPEAS apoyadas para infraestructura y equipamiento, sin incluir el tipo de proyecto 
para su desagregación, ni a las 10 UI beneficiadas, por lo que la entidad fiscalizada no dispuso 
de un sistema de información instrumentado bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad que le permita la obtención de información confiable. 

Respecto de los 3 subsidios de operación en 2016, la SEP apoyó a los Centros Regionales de 
Formación Docente e Investigación Educativa de Chiapas, Sonora y Tamaulipas. 

16-0-11100-07-0143-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que no 
cumplió con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos de infraestructura física educativa 
y equipamiento previstos en la MIR 2016 del Pp U079 "Expansión de la Educación Media 
Superior y Superior" y, con base en ello, establezca los mecanismos necesarios, a fin de que 
en ejercicios posteriores se asegure de alcanzar las metas previstas para cumplir con los 
indicadores en materia de infraestructura y equipamiento, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 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 medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-11100-07-0143-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que sus cifras 
fueron inconsistentes entre lo reportado en el avance de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2016 y lo publicado en el formato de "Programas de Inversión 2016" del 
Tecnológico Nacional de México y, con base en ello, establezca los mecanismos necesarios 
para que en ejercicios posteriores cuente con un sistema de información, a fin de asegurar la 
confiabilidad de sus cifras, en términos de lo dispuesto en el artículo 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010; 
lo anterior, en relación con el artículo segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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8. Mecanismos de seguimiento y supervisión en la entrega de subsidios 

De las 127 instituciones apoyadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2016, el 
69.3% (88) contó con los informes de seguimiento financiero que le obligaban los 
lineamientos del programa en ese año. La dependencia no tuvo información completa de la 
radicación de los recursos para identificar cuántos informes de seguimiento trimestral 
debieron de entregar las IPES, por lo que careció de mecanismos para el registro de 
información clara que permitiera la adecuada toma de decisiones y determinar el 
cumplimento de los objetivos y metas. 

En 2016, la dependencia no realizó la supervisión, que le obliga la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, de los recursos radicados a las 127 IPES, ni dispuso de los 
informes de avance de obra convenidos con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), a efecto de verificar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos y la 
correcta aplicación del gasto. 

16-0-11100-07-0143-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las que no 
contó con la totalidad de los informes trimestrales de las instituciones de educación superior 
apoyadas en 2016 con el Pp U079 y, con base en ello, establezca las medidas pertinentes, a 
fin de contar con mecanismos de control que permitan obtener información clara para la 
adecuada toma de decisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010; 
en relación con el artículo segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 3 
de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-11100-07-0143-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere investigar las causas por las que, en 
2016, no dispuso de los mecanismos de supervisión para que los recursos se ejercieran 
conforme a las disposiciones aplicables en los Convenios de Apoyo Financiero en el Marco del 
Programa Expansión de la Educación Media Superior, para analizar la información del avance 
de los proyectos, las actividades de mejora implementadas como resultado de la supervisión 
de los proyectos, ni dispuso de los informes de avance de obra convenidos con el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y, con base en ello, establezca las 
medidas correctivas, a fin de contar con los mecanismos de supervisión de los proyectos 
beneficiados y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, párrafo segundo y 
75, fracción V, 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 medidas emprendidas 
para  corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. Incremento de la matrícula en las instituciones de educación superior apoyadas  

En 2016, la SEP estableció dos indicadores para medir la ampliación de la matrícula educativa 
en el nivel superior: “Tasa de variación de la matrícula de educación de posgrado en los 
Centros Regionales de Formación Docente e Investigación Educativa apoyadas por el 
programa respecto del año anterior” donde reportó un avance de 82.5%, que representó 63.9 
puntos porcentuales más que la meta de 18.6%, señalando que el sobrecumplimiento se 
presentó en razón de que careció de información para estimar a la población objetivo; y “Tasa 
de variación de la matrícula de educación superior en instituciones públicas apoyadas por el 
programa, respecto del año anterior”, en el que reportó un decremento de 1.1% de la meta, 
por lo que los indicadores no permitieron medir la contribución del programa en la ampliación 
de la matrícula educativa en el nivel superior. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, se determinó que no se acreditó 
la vinculación del programa con el aumento de la matrícula educativa del nivel superior, 
debido a que de las 31 entidades federativas apoyadas, 8 (25.8%) presentaron una 
disminución en el número de alumnos; asimismo, se identificó que de las 127 instituciones 
apoyadas, 104 (81.9%) contaron con información de su matrícula educativa que, en 2016, fue 
de 1,289.9 miles de alumnos (mda), superior en 3.7% de los 1,243.9 mda en 2015, cifras que 
difieren de los 1,484.4 mda reportados en el avance de indicadores para 2016 y 1,501.6 mda 
para 2015, lo que denota la falta de un sistema de información confiable para determinar el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario. 

Asimismo, se constató que la SEP estableció la tasa bruta de escolarización de educación 
superior con base en la matrícula total al inicio del ciclo escolar, sin importar el rango de edad 
considerado como típico para cursar este nivel educativo, con lo que reportó una cobertura 
para el ciclo escolar 2015-2016 de 35.8%. La ASF determinó que la cobertura de educación 
superior para el mismo ciclo escolar fue de 23.0% comparada con la cobertura de los alumnos 
de entre 18 a 22 años de edad, inferior en 17.0 puntos porcentuales de la meta sexenal. Con 
base en los datos anteriores, la ASF estima que se pone en riesgo el cumplimiento de la meta 
sexenal de cobertura del 40.0% en el nivel educativo superior, a la cual contribuye el Pp U079, 
ya que la matrícula educativa de los ciclos escolares 2011-2012 a 2015-2016 presentó un 
crecimiento medio anual de 3.9%, por lo que para el ciclo escolar 2018-2019 la matrícula 
proyectada será de 2,832.5 miles de alumnos en edad de cursar, el 25.9% en relación con la 
población nacional. 

16-0-11100-07-0143-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las que las metas 
y objetivos de los indicadores en materia de matrícula educativa, de la MIR 2016, no 
permitieron medir la contribución del Pp U079 "Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior" y, con base en ello, establezca los mecanismos necesarios para que en ejercicios 
posteriores se asegure de establecer indicadores que permitan medir los objetivos del 
programa, en términos de lo dispuesto en el artículo 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-11100-07-0143-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que en 2016 no dispuso 
de evidencia documental para acreditar los datos reportados como resultado de los 
indicadores y, con base en ello, implemente los mecanismos necesarios, a fin de que se cuente 
con información útil, confiable y oportuna, que permita determinar el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario, en términos de lo dispuesto en el artículo 
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, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 12 de julio de 2010; lo anterior, en relación con el artículo segundo, 
numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

La falta de información que acredite el incremento de la matrícula educativa en el nivel 
superior como resultado de la entrega de subsidios del programa presupuestario U079 
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, por parte de la SEP, limitó conocer el 
avance en la atención de la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las instituciones educativas de nivel superior para incrementar su matrícula, por 
lo que se pone en riesgo la ampliación de la cobertura para atender la demanda educativa y 
el cumplimiento de la meta sexenal de incrementarla de manera sostenida en educación 
superior hasta alcanzar al menos 40.0% de cobertura de la población en edad de cursarla. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 14 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de mayo de 2017, 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 fin de fiscalizar que 
el otorgamiento de subsidios contribuyó a incrementar la matrícula de estudiantes en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 
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En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y en el árbol del problema 
del programa presupuestario (Pp) U079 “Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior” se reconoce que la infraestructura física educativa, equipamiento y operación es 
insuficiente para incrementar la matrícula de estudiantes en el nivel superior y, por lo tanto, 
ampliar su cobertura; lo anterior debido a que el equipamiento escolar es obsoleto e 
inadecuado, los espacios educativos insuficientes y la limitada asignación de recursos 
financieros para ampliar y mejorar la infraestructura física educativa por parte de los 
gobiernos locales. 

Para atender esa problemática, en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el 
Pp U079 otorgaría subsidios para infraestructura física educativa, equipamiento y operación 
a las IPES, a fin de incrementar la matrícula y contribuir en la ampliación de la cobertura en 
ese nivel educativo. En ese año, se reportó en la Cuenta Pública que la SEP ejerció 1,447,345.8 
miles de pesos, monto inferior en 44.6% respecto de lo aprobado en el PEF (2,612,482.5 mdp). 

En 2016, los resultados mostraron que, en el otorgamiento de subsidios, la SEP no elaboró los 
diagnósticos para verificar el estado general de la infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), a fin de 
contar con parámetros y criterios que permitan focalizar los apoyos y constatar la 
contribución del Pp U079, en la atención del problema público identificado; los lineamientos 
para la distribución de los recursos presentaron deficiencias en su diseño, debido a que no se 
establecieron los montos máximos por beneficiario; no se aseguró la coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades, para evitar la duplicación en el ejercicio de los 
recursos, y no se previó la temporalidad del otorgamiento de los subsidios; además, no se 
contó con información de la asignación presupuestal de conformidad con las necesidades 
identificadas con el índice de cobertura educativa por entidad federativa. 

En cuanto a la infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las IPES, se 
verificó que la SEP entregó 127 subsidios, de los que 36 fueron para proyectos de 
infraestructura física educativa; 57 de equipamiento; 31 de infraestructura y equipamiento, y 
3 de operación. Con esos apoyos se benefició a 127 IPES que representaron el 46.5% de la 
población objetivo (273) y el 25.1% de la potencial; sin embargo, careció de mecanismos de 
control y supervisión, así como de información para realizar el seguimiento de los apoyos 
entregados. 

La SEP careció de la información que permita comprobar la contribución del programa en la 
ampliación de la matrícula educativa de nivel superior de las 127 IPES beneficiadas, sólo 
dispuso de información del 81.9% (104) de las instituciones; con la revisión de los datos 
disponibles, se constató que la matrícula de las instituciones apoyadas pasó de 1,243.9 miles 
de alumnos en 2015 a 1,289.9 miles de alumnos en 2016, lo que representa un incremento 
del 3.7%; sin embargo, de las 31 entidades federativas apoyadas, 8 presentaron una 
disminución en el número de alumnos, por lo que no se acreditó la imputabilidad del 
programa en el incremento de la matrícula de alumnos del nivel superior. 

Respecto del ejercicio presupuestal para la radicación de los subsidios para infraestructura 
física educativa, equipamiento y operación en educación superior, la SEP no acreditó 
documentalmente que los subsidios se entregaron de manera directa a la población objetivo. 
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En opinión de la ASF, la SEP careció de información para determinar la contribución del 
programa en 2016 en ampliar la matrícula educativa de nivel superior, debido a que no 
dispuso de diagnósticos y mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de objetivos 
y metas relacionados con la expansión de la educación superior, así como de la supervisión 
en la radicación y aplicación de los subsidios por 1,444,672.5 mdp; por lo que se abstiene de 
emitir una opinión de la incidencia de la entrega de subsidios mediante el programa U079 
“Expansión de la Educación Media Superior” en la atención del problema público referente a 
que la infraestructura física educativa, equipamiento y operación de las instituciones en el 
nivel superior es insuficiente para incrementar la matrícula de estudiantes. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la SEP establezca los mecanismos de control 
necesarios para corregir las deficiencias o debilidades detectadas y reoriente el diseño del 
programa en el otorgamiento de subsidios para infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación de las instituciones públicas de educación superior, a fin de contar 
con diagnósticos que permitan cuantificar la problemática identificada en el programa, 
mecanismos de control y supervisión para garantizar el correcto ejercicio de los recursos y de 
información que sustente que la entrega de subsidios se realizó a la población objetivo, para 
ampliar su matrícula y contribuir al incremento de la cobertura educativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la SEP, en 2016, cumplió con las directrices generales para avanzar hacia 
el Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el Pp U079. 

2. Verificar que, en 2016, la SEP estableció mecanismos de control interno para 
proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos del Pp U079. 

3. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas de 2016 se incluyó información 
que permita evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de infraestructura 
física educativa, equipamiento y operación de las instituciones públicas de educación 
superior. 

4. Constatar que, en 2016, la SEP contó con un diagnóstico general que le permitiera 
cuantificar la problemática de insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento 
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y operación de las instituciones de educación superior, a fin de evaluar la contribución 
del Pp U079 en la atención del problema público. 

5. Evaluar que, en 2016, el diseño normativo del Pp U079 cumplió con los criterios 
establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley de Planeación. 

6. Verificar la economía del gasto, en 2016, para infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación en las instituciones de educación superior apoyadas mediante 
el Pp U079. 

7. Evaluar la cobertura de instituciones públicas de educación superior apoyadas para 
infraestructura, equipamiento y operación en 2016. 

8. Revisar los mecanismos de seguimiento y supervisión establecidos por la SEP, en 2016, 
para verificar el correcto desarrollo y cumplimiento de los proyectos apoyados por el 
programa. 

9. Evaluar el incremento de la matrícula en las instituciones de educación superior 
apoyadas para infraestructura física educativa, equipamiento y operación en 2016. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y el Tecnológico Nacional de México 
(TecNM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 42. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 2, fracción LI; 45, 
párrafos primero y cuarto; 74, párrafo segundo; 75, fracciones II, V, VII, VIII y IX, y 111. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Infraestructura Física Educativa, artículos 5, fracción II, y 12. 

Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, artículo 22. 

Lineamientos para la Presentación de Proyectos del programa presupuestario 
"Expansión de la Educación Media Superior y Superior", ejercicio fiscal 2016, apartado III 
y VI. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, numeral noveno. 

Guía para el Diseño de los Indicadores Estratégicos de la SHCP, numerales II.4 y II.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, artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010, lo anterior, 
en relación con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo, 
numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, normas 
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 
2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Al momento, no se han emitido comentarios de la presente revisión por parte de la Secretaría 
de Educación Pública.  


