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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0164 

164-DS 

 

Alcance 

 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los 
recursos, y seguimiento de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Cabe resaltar que se analizaron las 32 entidades federativas mediante las auditorías de los 
recursos federales transferidos a través de los “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” (U006), y se determinaron los resultados y, en su caso, las 
observaciones y la promoción de las acciones según correspondieran, las cuales están 
señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

Asignación de Recursos 

1.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó evidencia de la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 del Programa “Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales” (U006) y de su entrega a la SHCP para su aprobación. 

2.  Para el Programa U006 2016, se asignaron recursos por 77,597,270.0 miles de pesos; 
asimismo, con la revisión de las adecuaciones presupuestarias, se constató que durante el 
ejercicio fiscal 2016 se realizaron ampliaciones por 12,656,945.6 miles de pesos y reducciones 
por 6,788,935.5 miles de pesos, las cuales se encuentran debidamente respaldadas con la 
documentación que acreditó dichos movimientos, por lo que se obtuvo un presupuesto 
modificado del programa por 83,465,280.1 miles de pesos, que incluyen 54,349,169.4 miles 
de pesos asignados a las Universidades Públicas Estatales (UPES) y 29,116,110.7 miles de 
pesos asignados a las Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) y 
Universidades Interculturales (UI). 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el oficio número 315-A-2452 de 
fecha 14 de agosto de 2015, mediante el cual informó a la SEP el monto autorizado para el 
Programa U006 2016 por 77,597,270.0 miles de pesos, establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2016; sin embargo, la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPRF) de la SEP, comunicó a las Unidades Responsables un monto 
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autorizado por 76,821,297.3 miles de pesos, por lo que difiere en un monto por 775,972.7 
miles de pesos. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
evidencia de las adecuaciones presupuestarias autorizadas y la documentación pertinente 
que aclara la diferencia del monto asignado y comunicado a las Unidades Responsables, por 
lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, respecto del Programa U006 
2016, se determinaron una serie de inconsistencias a la fecha de la auditoria (junio de 2017) 
en los rubros siguientes: 

a) Con la revisión de las CLC´s correspondientes para la transferencia de los recursos federales 
del Programa U006 2016, se verificó que la primera ministración del recurso ordinario se 
realizó posterior al primer mes del ejercicio fiscal 2016 en 11 UPES (Autónomas de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, y las Universidades Juárez del Estado de Durango, Guanajuato y Quintana Roo). 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que 
los recursos no se liberaron a tiempo, debido a que las UPES no proporcionaron 
oportunamente los convenios debidamente firmados, al respecto, les solicitó a las UPES 
remitir los convenios debidamente firmados para gestionar la liberación oportuna del recurso 
federal; sin embargo, no proporcionó evidencia de instrucción para que en lo subsecuente se 
revisen y formalicen oportunamente los Convenios, por lo que no se solventa lo observado. 

b) En la revisión de los Convenios de Apoyo Financiero, se observó que dichos instrumentos 
jurídicos no garantizaron adecuadamente la transferencia de los recursos con transparencia, 
ya que no incluyeron un calendario de transferencia de los recursos, ni mecanismos de 
seguimiento por parte de los gobiernos estatales. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que 
las ministraciones están supeditadas a la disponibilidad presupuestal; sin embargo, no remitió 
el sustento técnico de la falta del calendario, o en su caso, de las acciones que se han llevado 
ante las instancias correspondientes para poder plantear la integración de un calendario, por 
lo que no se solventa lo observado. 

c) Se constató que 13 UPES (Autónomas de Aguascalientes, del Carmen, Chihuahua, Hidalgo, 
Guadalajara, Estado de Morelos, Nuevo León, Benito Juárez de Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Juárez de Tabasco, y Universidad Veracruzana) cumplieron con la entrega de 
los estados financieros dictaminados por un auditor externo con certificación reconocida por 
la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, 16 UPES (Autónomas de Baja California, 
Campeche, Ciudad Juárez, Colima, Coahuila, Chiapas, Juárez de Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) los 
remitieron de 1 a 23 de días y no contaron con la certificación por la Secretaría de la Función 
Pública; 1 UPE (Autónoma de Guerrero) solicitó prórroga para dicha entrega y 3 UPES 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

(Autónomas de Baja California Sur, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Nayarit) no 
remitieron dicha información. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió los 
oficios remitidos a 3 UPES (Autónomas de Baja California Sur, Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y Nayarit) solicitándoles los estados financieros dictaminados; sin embargo, no 
proporcionó los oficios de instrucción a todas las entidades fiscalizadas para que, en lo 
subsecuente, se remitan en tiempo y forma los estados financieros dictaminados, por lo que 
no se solventa lo observado. 

d) Se verificó que la SEP mediante la DGESU recibió los informes trimestrales 
correspondientes a la situación económica de las UPES al cumplimiento del artículo 42 del 
PEF, de los cuales se determinó que 8 UPES (Autónomas del Estado de México, Puebla, San 
Luis Potosí, Sonora, Juárez de Tabasco, Tlaxcala, Veracruzana y Zacatecas) remitieron los 
cuatro trimestres en tiempo y forma; sin embargo, 25 UPES (Autónomas de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Carmen, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Guadalajara, Morelos, Benito Juárez de Oaxaca, 
Juárez del Estado de Durango, Hidalgo, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán) no requisitaron 
adecuadamente los formatos y no remitieron en tiempo dicha información. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que 
se enviaron oficios a las entidades informando las fechas de entrega de los informes; sin 
embargo, no proporcionó los oficios de instrucción a todas las entidades fiscalizadas para que, 
en lo subsecuente, se remitan en tiempo y forma los informes trimestrales, por lo que no se 
solventa lo observado. 

e) Con la revisión de los acuses de los oficios de envío de los informes trimestrales relativos 
al destino y aplicación de los recursos del programa U006, se constató que la SEP remitió de 
manera extemporánea a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información del 
primer trimestre. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que 
a partir del tercer trimestre fueron entregados en tiempo y forma los informes; sin embargo, 
no proporcionó los oficios de instrucción a todas las entidades fiscalizadas para que, en lo 
subsecuente, se remitan en tiempo y forma los informes trimestrales, por lo que no se 
solventa lo observado. 

f) Como consecuencia de las auditorías efectuadas a los recursos federales transferidos por 
medio del Programa “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” 
(U006) 2016 en las 32 entidades federativas; se verificó que las UPES erogaron recursos para 
el pago de nóminas de personal considerando una cantidad de plazas de puestos y 
tabuladores de sueldos que no corresponden con la plantilla, número de plazas y sueldos 
establecidos en los Anexos de Ejecución de los Convenios Marco de Colaboración. 
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Cabe mencionar, que a pesar de que no se rebasa el techo presupuestal y se actualizaron los 
Convenios y sus Anexos de Ejecución, existen inconsistencias entre las cláusulas tercera y 
octava de los Convenios Marco de Colaboración con sus Anexos de Ejecución, en relación con 
la plantilla, número de plazas y sueldos establecidos. 

Por otra parte, la DEGESU ha estado considerando viable a las Universidades la aplicación y 
ejercicio de los recursos que no se establecen en los Convenios Marco de Colaboración, en el 
entendido de que la Universidad es la encargada de la comprobación de los gastos. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó que 
la información correspondiente al Anexo de Ejecución es indicativa y no obligatoria, ya que 
las instituciones tienen autonomía de gestión; sin embargo, no proporcionó la aclaración 
entre las inconsistencias entre las cláusulas de los Convenios Marco de Colaboración con sus 
Anexos de Ejecución, por lo que no se solventa lo observado. 

Cabe resaltar, que adicionalmente a lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 
2017), se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos mediante el Programa “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” (U006) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al 
considerar el período en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se 
determinan las observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de 
cada una de las entidades federativas, según les correspondió. 

16-0-11100-02-0164-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de que, en lo subsecuente, se revisen y 
formalicen oportunamente los Convenios Específicos; que se analice la factibilidad de 
establecer un calendario de ministraciones a las entidades fiscalizadas; que se establezcan 
fechas límite o un sistema informático donde las entidades fiscalizadas puedan cargar los 
informes trimestrales; que los Convenios Marco de Colaboración se adecuen a sus Anexos de 
Ejecución; además, de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de recursos. 

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

Formalización y Cumplimiento de los Convenios 

5.  Se verificó que las ministraciones fueron realizadas a cada una de las UPES con fecha 
posterior a la formalización de los convenios. 

Transferencia de los Recursos 

6.  Se constató que 5 Universidades (Autónoma de Campeche, Autónoma del Carmen, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 
Universidad Veracruzana) informaron la institución y el número de la cuenta bancaria 
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específica utilizada para la recepción de los recursos del programa U006 del ejercicio fiscal 
2016; sin embargo, 20 Universidades (Autónoma de Chiapas, Autónoma de Chihuahua, 
Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Colima, Autónoma del Estado de México, 
Universidad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Nayarit, Autónoma de 
Nuevo León, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Querétaro, Autónoma de San 
Luis Potosí, Autónoma de Sinaloa, Universidad de Sonora, Autónoma de Tamaulipas, 
Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de Yucatán y Autónoma de Zacatecas) utilizaron más de 
una cuenta bancaria para la recepción de los recursos y notificaron la cuenta bancaria 
posterior a recibir la primera ministración y 8 (Autónoma de Aguascalientes, Autónoma del 
Estado de Baja California, Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Coahuila, 
Universidad Juárez en el Estado de Durango, Autónoma de Guerrero, Autónoma del Estado 
de Hidalgo y Universidad de Quintana Roo) no presentaron evidencia de dicha información. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió a la 
ASF, copia de los oficios de instrucción remitidos a las Universidades para que, en lo 
subsecuente, utilicen una sola cuenta bancaria específica y productiva y se notifique en 
tiempo y forma, por lo que se solventa lo observado. 

Cabe resaltar, que adicionalmente a lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 
2017), se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos mediante el Programa “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” (U006) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al 
considerar el período en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se 
determinan las observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de 
cada una de las entidades federativas, según les correspondió. 

7.  Se constató que la SEP contó con los recibos institucionales que comprobaron la recepción 
de los recursos federales transferidos por la Federación a las UPES; sin embargo, las 33 UPES 
no remitieron los recibos en un plazo máximo de diez hábiles posteriores a cada ministración 
recibida. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió a la 
ASF, copia de los oficios de instrucción remitidos a las Universidades para que, en lo 
subsecuente, se remitan oportunamente los recibos, por lo que se solventa lo observado. 

Cabe resaltar que adicionalmente a lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 
2017), se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos por medio del Programa “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” (U006) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al 
considerar el período en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se 
determinan las observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de 
cada entidad federativa, según les correspondió. 
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Registro de los Recursos 

8.  La SEP registró oportunamente en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la 
SHCP, las operaciones realizadas con los recursos correspondientes al Programa U006 2016 
por un monto de 83,465,280.1 miles de pesos (54,349,169.4 miles de pesos asignados a las 
UPES y 29,116,110.7 miles de pesos asignados a las UPEAS y UI), que es coincidente con lo 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Destino de los Recursos 

9.  Con la revisión y análisis de la información contenida en la página de Internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) relacionada con los recursos del Programa 
U006 2016 reportadas por las UPES, se verificó que al cuarto trimestre se reportó un importe 
ministrado por 45,913,134.8 miles de pesos, el cual no es coincidente con el presupuesto 
modificado por 54,349,169.4 miles de pesos, existiendo una diferencia de 8,436,034.6 miles 
de pesos. Por otra parte, se verificó que existen recursos pendientes de devengar al 31 de 
diciembre de 2016 por 9,472,967.6 miles de pesos. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió los 
mecanismos establecidos para darle seguimiento a los recursos ministrados a las entidades 
fiscalizadas, por lo que se solventa lo observado. 

Cabe resaltar que adicionalmente a lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 
2017), se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos por medio del Programa “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” (U006) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al 
considerar el período en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se 
determinan las observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de 
cada una de las entidades federativas, según les correspondió, con lo que se solventa lo 
observado en este informe. 

Transparencia 

10.  La SEP envió en tiempo y forma, a la H. Cámara de Diputados, los informes trimestrales 
relativos al destino y aplicación de los recursos del Programa U006 2016, así como la 
publicación en la página de internet de la SEP a través de la DGESU. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

11.  Con la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la SEP, del Programa 
U006 2016, se comprobó que éste cuenta con objetivos e indicadores estratégicos y de 
gestión, para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; 
asimismo, sus indicadores fueron evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), mediante la Ficha de Monitoreo y Evaluación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
llevara un adecuado manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del 
Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); así como 
del cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es responsable. 

La SEP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa. 

En conclusión, la SEP realizó una gestión razonable de la asignación y registro de los recursos 
del programa, así como del cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 52, 75 y 82, primer 
párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior: artículo 25. 

Convenio de Apoyo Financiero: cláusula segunda y tercera, inciso c. 

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. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 710.2017.40.2.-5631 del 3 de agosto 
de 2017, que se anexa a este informe. 
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