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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0102-2019 

102-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y 
las metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las 
consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, 
solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El 
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del 
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp U080, relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de 
cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el 
objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante subsidios a los 
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas a la 
educación para complementar la operación de los servicios educativos. 

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 establecido. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
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suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria 
Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp 
U080 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación 
superior.1/ 

A partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora 
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y 
controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los 
programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación: 

 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción V, última reforma 
publicada el 24 de febrero de 2017. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 
9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, 
publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007;  en los  Mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de 
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos 
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de 
los programas.3/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y 
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer 
los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;4/ además, en el rubro de 
inclusión y equidad educativa, se precisó que los centros, organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación, así como las entidades federativas  no cuentan con apoyos suficientes a 
través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos.5/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U080 mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir 
con el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el 
apoyo a través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las 
Entidades Federativas vinculadas a la educación para complementar la operación de los servicios 
educativos.6/ 

En ese año, la SEP ejerció 26,668,931.3 miles de pesos en el Pp U080, 763.2% más que lo 
programado (3,089,480.3 miles de pesos), como se detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U080, 2014-2018 

(Miles de pesos, porcentajes y tasas) 

Presupuesto 

2014 

 

(a) 

2015 

 

(b) 

2016 

 

(c) 

2017 

 

(d) 

2018 

 

(e) 

Variación porcentual 

TMCA 

2014-

2018 

2018-2017 

(f)=[(e/d)-

1]*100 

2018-2014 

(g)=[(e/a)-

1]*100 

Original 1,957,407.9 1,078,330.6 961,919.4 589,480.3 3,089,480.3 424.1 (90.0) 12.09 

Modificado 30,947,378.7 25,637,073.5 17,041,335.9 24,172,344.9 26,668,931.3 10.3 (13.8) (3.65) 

Ejercido 30,943,015.3 25,637,109.5 17,041,335.9 24,172,102.9 26,668,931.1 10.3 (13.8) (3.65) 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto 
público”, Identificación y descripción del problema. 

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, 
Antecedentes e Identificación y descripción del problema. 

6/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Lineamientos Específicos para el ejercicio, 
aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa presupuestario U080. 

 De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente a los 
grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de identificar y 
responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución igualitaria y justa del 
servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las 
diferencias existentes. 
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Los 26,668,931.1 miles de pesos ejercidos en el Pp U080 por la SEP en 2018 significaron 10.3% más 
que lo erogado en 2017 (24,172,102.9miles de pesos), y 13.8% menos que en 2014 (30,943,015.3 
miles pesos). 

Resultados 

1. Planeación Nacional del Desarrollo 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó una planeación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación:   

a) Intervención de la SEP en la realización del PND 2013-2018 

La SEP no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las estrategias 
3.2.2. “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad” y 3.2.3. 
“Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de 
los planteles”, para contribuir en la implementación del objetivo 3.2. “Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo”, por lo que no aseguró que participó en la definición de los 
objetivos, prioridades y estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de 
competencia del Pp U080, y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el 
programa con la Planeación Nacional de Desarrollo. 

b) Elaboración del programa sectorial 

La dependencia comprobó que realizó el PSE 2013-2018, pero no evidenció la coordinación entre 
sus unidades administrativas responsables para formularlo y asegurando su congruencia con el 
plan, por lo que no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un 
medio eficaz para su desempeño, en el ámbito de competencia del Pp. 

En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa aportó un cuadro en el que se describe la 
alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa 
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL PSE 2013-2018 CON EL PND 2013-2018 

PND 2013-2018     PSE 2013-2018 

Meta 

Nacional 

Objetivo  Estrategias Objetivos 

III. México con Educación de Calidad 

3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 

educación de calidad. 

 

 3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, 

actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 
de la población.  

3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 

estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a 
fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.  

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a 
fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y 

ejercicios de medición y evaluación de la educación.  

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 
de la población. 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a 
fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 

Educativo. 

3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 

población.  

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 

3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada 

de los planteles.  

3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la 

formación integral de los ciudadanos. 

 

 

3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de 

favorecer la cohesión social. 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación 
integral.  

3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios 

adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.  

3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país por medio del apoyo a industrias culturales y 

vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la 

Estrategia Digital Nacional. 

3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar 

una cultura de salud. 

 

3.4.1.  Crear un programa de infraestructura deportiva.  

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.  3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades de la población.  
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PND 2013-2018     PSE 2013-2018 

Meta 

Nacional 

Objetivo  Estrategias Objetivos 

3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

pilares para el progreso económico y social sostenible.  

 

3.5.1. Contribuir en que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. 

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de 
México en una sociedad del conocimiento. 

3.5.2.  Contribuir en la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

3.5.4. Contribuir en la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculado a las 

instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, 

social y privado.  

3.5.5.  Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013 y en la información proporcionada por la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el oficio número DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019.  

 



 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

9 

 

La SEP evidenció que alineó los seis objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con los cinco 
objetivos establecidos en el PND 2013-2018, así como con sus respectivas estrategias, pero no 
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fuera congruente. 

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue 
analizado y se enviaron los comentarios del Programa, que incluyen observaciones y 
recomendaciones, mediante el oficio número 419-A-13-000535 del 15 de noviembre de 2013; sin 
embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido las recomendaciones que 
emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó que envió dicho 
documento al titular del Ejecutivo Federal, por lo que no aseguró que ese programa cumpliera con 
los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las autoridades correspondientes. 

c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 

La dependencia remitió el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, el árbol del problema del Pp U080, y 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 de dicho programa, en la cual se estableció la 
alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de 
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP U080 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 

Elementos de planeación PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp U080 Análisis de la alineación 

Prioridades  

(Problema público) 

Diagnóstico plan nacional. 

 

La creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para 

desplegar procesos continuos de innovación educativa, requiere 

de espacios educativos dignos […]Una mejor educación necesita 

de un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos 

y el equipamiento de las escuelas. 

Diagnóstico programa sectorial.  

 

Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se 

deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, 

permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores 

de la población. Esto requiere crear nuevos servicios educativos, 

ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 

planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en 

situación de desventaja o vulnerabilidad.  

Árbol del problema del Pp U080 

 

 

Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, 

así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes 

por medio de subsidios para completar la operación de los servicios 

educativos. 

El problema público definido en el árbol del problema 2018, del Pp 

U080, fue consistente con los diagnósticos señalados en los 

documentos de planeación de mediano plazo, ya que en éstos se hizo 

referencia a la necesidad de crear y mejorar la infraestructura, los 

servicios básicos y el equipamiento de las escuelas, con el fin de ampliar 

las oportunidades de acceso a la educación. 

Objetivos y estrategias Meta Nacional 

III. México con Educación de Calidad.  

 

Objetivo 3.2 

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

 

Estrategia 3.2.2.  

Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja 

o vulnerabilidad. 

 

Estrategia 3.2.3.  

Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 

aprovechar la capacidad instalada de los planteles. 

 

Objetivo 3.  

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 

los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 

justa. 

Objetivo de Fin 

Contribuir en asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa, mediante el apoyo a los Centros y Organizaciones 

Educativas y de la Sociedad Civil, así como a las Entidades Federativas 

para que lleven a cabo actividades de educación integral e incluyente. 

 

  

Para 2018, la SEP alineó el objetivo de Fin del Pp U080 con una meta 

nacional del PND 2013-2018, así como a sus correspondientes objetivos 

y estrategias; asimismo, se relacionó con un objetivo del PSE 2013-

2018. Se precisó que mediante los subsidios a los Centros y 

Organizaciones Educativas y de la Sociedad Civil, así como a las 

Entidades Federativas, se busca asegurar una mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre los grupos más vulnerables.  

     Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2019, y la información proporcionada por la Secretaría de 

Educación Pública, mediante el oficio número DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019. 

     n.a.: no aplica.               

      1/ Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. 
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Para 2018, se verificó que la SEP incluyó el objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa, en el objetivo de nivel Fin de la MIR del Pp U080, y lo alineó con los objetivos y 
estrategias del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo la alineación del Pp U080 con el PND 2013-2018 y 
el PSE 2013-2018. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp U080, 
ya que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos 
referentes a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los 
documentos de programación de mediano plazo, así como de la contribución específica del 
programa en su cumplimiento. 

2018-0-11100-07-0102-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten su intervención en la elaboración de los Planes Nacionales subsecuentes, con el 
objeto de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende resolver y la 
definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los términos del 
artículo 16, fracción I, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de coordinación entre sus 
unidades administrativas para la elaboración de los programas sectoriales subsecuentes, en el 
ámbito de competencia del Pp U080, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 39, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la 
congruencia del Programa Sectorial de Educación con el Plan Nacional de Desarrollo subsecuente, 
a fin de establecer una ordenación racional y sistemática, de acuerdo con el artículo 16, fracción 
IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación de los subsecuentes programas 
sectoriales, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la Secretaría 
de Hacienda, de la emisión de su dictamen y su envío al titular del Ejecutivo Federal para su 
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aprobación, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y las 
disposiciones que para la elaboración de los programas derivados de los Planes Nacionales de 
Desarrollo se emitan, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para llevar a cabo la alineación 
del Pp U080 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que deriven del mismo subsecuentes, a fin de establecer una ordenación racional y 
sistemática, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio 12, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Instrumentación de la estructura programática del Pp U080  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación: 

La SEP remitió el documento denominado “Anteproyecto U080”, con su análisis se verificó que la 
SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 sujetándose a las categorías establecidas 
para ello conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, así como integró cuatro 
clasificaciones que integran la clave presupuestaria7/, como se observa a continuación:  

                                                           

7/  De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
clave presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas 
clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto 
de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y LAS CLASIFICIACIONES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018. 

Clasificaci
ones 

1. Administrativa 2. Funcional y Programática 3. Económica 4. Geográfica  
Elementos 

Clave 

Presupues
taria 

1. Ramo / 
Sector (R/S) 

2. Unidad 
Responsable 

(UR) 

3. Finali-dad 

(FI) 

4. Fun-ción 
(FN) 

5. Subfunción 
(SF) 

6. Actividad  

Institucional (AI) 

7. Programa 
presupuestari

o (Pp) 

8. Objeto del 
Gasto 

(OG) 

9. Tipo de 
Gasto (TG) 

10. Fuente 
de financia-
miento (FF) 

11. Entidad 

Federativa (EF) 

12. Clave 
de Cartera 

(PPI) 
Misión 

Objeti
vos 

Metas con 
base en 

indicadores 
de 

desempeño 

Clave 
presupues
taria del 
Pp U080 
en el 
antepro-
yecto de 
pre-
supuesto 

11 Educación 
Pública 

 

500 Subsecretaría 
de Educación 
Superior 

2 Desarrollo 
Social 

5 Educación 

3 Educación 
Superior 

 

5 Educación 
superior de 
calidad 

 

U080 
Apoyos a 
Centros y 
Organizacio
nes de 
Educación 

 

43401 
Subsidios a la 
prestación de 
servicios 
públicos 

 

1 Gasto 
corriente 

1 Recursos 
Fiscales 

9 Ciudad de 
México  

 

0 

S.e. S.e. S.e. 

511 Dirección 
General de Edu-
cación Superior 
Universitaria 

2 Desarrollo 
Social 

5 Educación 

3 Educación 
Superior 

 

5 Educación 
superior de 
calidad 

 

43401 
Subsidios a la 
prestación de 
servicios 
públicos 

 

1 Gasto 
corriente 

1 Recursos 
Fiscales 

9 Ciudad de 
México  

0 

600 Subsecretaría 
de Educación  
Media Superior                                                                                                                    

2 Desarrollo 
Social 

5 Educación 
2 Educación 

Media 
Superior 

4 Educación 
media 
superior de 
calidad  

43401 
Subsidios a la 
prestación de 
servicios 
públicos 

 

1 Gasto 
corriente 

1 Recursos 
Fiscales 

9 Ciudad de 
México  

0 

700 Oficialía 
Mayor 

2 Desarrollo 
Social 

5 Educación 

6 Otros 
Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes 

16 

Complemento 
a los servicios 
educativos 

43401 
Subsidios a la 
prestación de 
servicios 
públicos 

1 Gasto 
corriente 

1Recursos 
Fiscales 

9 Ciudad de 
México  

0 

FUENTE: elaboración de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio número DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019. 

S.e. Sin evidencia. 
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Las 12 categorías que estableció la dependencia en el anteproyecto de presupuesto para el Pp 
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” se ajustaron a la estructura programática 
aprobada por la SHCP, lo que permitió identificar y ordenar en un registro la información y vincular 
las asignaciones durante la programación. 

Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “Anteproyecto U080”, se determinó 
que los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño 
no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos fundamentales que justificaron la 
existencia de la dependencia, los resultados esperados por la ejecución del programa y la 
expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de 
metas. 

Debido a que la SEP no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF 2018, en el 
ámbito de competencia del Pp U080, no acreditó que la estructura programática de dicho 
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del 
mismo, por lo que no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación 
congruente y orientada a resultados, respecto de los documentos de programación de mediano 
plazo.  

Lo anterior repercutió en la etapa de presupuestación, ya que se limitó la estimación de los costos 
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejaran el 
cambio relacionado con la acción del programa. 

2018-0-11100-07-0102-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública incorpore los elementos programáticos relacionados 
con la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño en los 
anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuentes, en el ámbito de 
competencia del Pp U080, fin de establecer los propósitos que justifiquen la existencia de la 
dependencia y del programa, así como los resultados que se pretendan lograr, y que sirva como un 
instrumento que facilite la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, de 
acuerdo con el artículo 27, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Implementación del SED en el Pp U080  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación: 

- Estructura analítica del Programa presupuestario 

La dependencia proporcionó los árboles de problemas y de objetivos, así como la estructura 
analítica del Pp U080 en los que se observaron las causas, efectos, medios y fines del fenómeno 
problemático referente a que “los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la 
educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de 
subsidios para completar la operación de los servicios educativos”. En estos tres documentos, se 
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analizó la congruencia entre sus elementos y su vinculación con los objetivos de la MIR 2018 para 
asegurar que el objetivo fuera equivalente a la solución del problema, que los medios fueran 
precisos para la solución de cada una de las causas del problema y el logro del objetivo, así como 
perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR, como se muestra a 
continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018 

ÁRBOL DE PROBLEMAS   

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 ESTRUCTURA ANALÍTICA 

Problemática 

(proviene del árbol del problema) 

Solución 

(proviene del árbol de objetivos) 

MIR 

Resumen Narrativo 

       

Efectos 

1. Falta de representación del país a nivel internacional en 
el ámbito de la sociedad.  

1.1 Participación insipiente de la sociedad del   
conocimiento.  

2. Ausencia de Políticas de colaboración para la sociedad 
del conocimiento 

2.1 Bajo porcentaje de actividades científicas, filosóficas, 
culturales recreativas, deportivas que favorezcan la 
formación integral de los estudiantes.  

3. Falta de la consolidación del sistema. 

4. Menor cobertura, inclusión y equidad educativa. 

 1. Representación del país a nivel internacional en el 
ámbito de la sociedad.  

1.1 Aumento en la participación de la sociedad del   
conocimiento.  

2. Políticas de colaboración para la sociedad del 
conocimiento 

2.1 Incremento en el porcentaje de actividades 
científicas, filosóficas, culturales recreativas, 
deportivas que favorezcan la formación integral de 
los estudiantes.  

3. Consolidación del sistema. 

4. Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa. 

Fines 

 Efectos: Fines:  Fin: 

1. Bajo porcentaje de actividades científicas, 
filosóficas, culturales, recreativas, deportivas 
que favorezcan la formación integral de los 
estudiantes. 

2. Ausencia de Políticas de colaboración para la 
sociedad del conocimiento. 

3. Falta de consolidación del sistema. 

1. Incremento en el porcentaje de 
actividades científicas, filosóficas, 
culturales, recreativas, deportivas que 
favorezcan la formación integrar de los 
estudiantes. 

2. Existencia de políticas de colaboración 
para la sociedad del conocimiento. 

3. Consolidación del sistema. 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la 

población para la construcción de una sociedad más 

justa mediante el apoyo a través de subsidios a los 

Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así 

como las Entidades Federativas vinculados a la 

educación para complementar la operación de los 

servicios educativos. 

       

Problema 

Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la 

educación, así como las entidades federativas no cuentan con 

apoyos suficientes a través de subsidios para completar la 

operación de los servicios educativos.  

 

 Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la 

educación, así como las entidades federativas reciben apoyo a 

través de subsidios para completar la operación de los 

servicios educativos.  

Objetivo 

 Problema Objetivo  Propósito: 

Población objetivo: 

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados 

a la educación, así como las entidades federativas. 

Descripción del problema: 

No cuentan con apoyos suficientes a través de 

subsidios para completar la operación de los servicios 

educativos. 

Población objetivo: 

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil 

vinculados a la educación, así como las entidades 

federativas. 

Descripción del resultado esperado: 

Reciben apoyo a través de subsidios para 

completar la operación de los servicios 

educativos. 

Los Centros, Organizaciones y sociedad civil 

vinculados a la educación, así como las entidades 

federativas reciben apoyos a través de subsidios 

para complementar la operación de los servicios 

educativos. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS   

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 ESTRUCTURA ANALÍTICA 

Problemática 

(proviene del árbol del problema) 

Solución 

(proviene del árbol de objetivos) 

MIR 

Resumen Narrativo 

       

 

Causas 

1. Recursos insuficientes para Centros y Organizaciones 
que se dedican a la Educación, Cultura, Filosofía y 
Ciencias, Certificación y Acreditación. 

2. Pocas actividades en las actividades que hacen los 
organismos que generan, difunden e informan en 
materia de educación, cultura, filosofía, ciencias 
recreativas, deportivas que favorezcan la formación 
integral de los estudiantes. 

3. Dependencia mayoritaria de una sola fuente de 
financiamiento.  

 1. Recursos suficientes para Centros y Organizaciones que 
se dedican a la Educación, Cultura, Filosofía y Ciencias, 
Certificación y Acreditación. 

2. Aumento en las actividades en las actividades que 
hacen los organismos que generan, difunden e informan 
en materia de educación, cultura, filosofía, ciencias 
recreativas, deportivas que favorezcan la formación 
integral de los estudiantes. 

3. Fuente de financiamiento alternativas.  
Medios 

 Causas:  Medios: Componentes: 

a. – Recursos insuficientes para Centros y 

Organizaciones que se dedican a la Educación, Cultura, 

Filosofía y Ciencias, Certificación y Acreditación 

- Pocas actividades en las actividades que hacen 
los organismos que generan, difunden e 
informan en materia de educación, cultura, 
filosofía, ciencias recreativas, deportivas que 
favorezcan la formación integral de los 
estudiantes.  

- Dependencia mayoritaria de una sola fuente de 
financiamiento 

a. - Recursos suficientes para Centros y 

Organizaciones que se dedican a la Educación, 

Cultura, Filosofía y Ciencias, Certificación y 

Acreditación. 

-  Aumento en las actividades en las 
actividades que hacen los organismos que 
generan, difunden e informan en materia 
de educación, cultura, filosofía, ciencias 
recreativas, deportivas que favorezcan la 
formación integral de los estudiantes.   

- Fuente de financiamiento alternativa 

a. Apoyos otorgados a Centros, Organizaciones 
y sociedad civil vinculados al tipo de 
educación superior. 

b. Apoyos otorgados a Centros, Organizaciones 
y sociedad civil vinculados al tipo de 
educación media superior. 

c. Apoyos otorgados al Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo para la 
realización del programa ConstrúyeT* 

FUENTE: elaboración de la Auditoría Superior de la Federación, con base en los árboles de problemas y objetivos, y la Estructura Analítica del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, para el ejercicio fiscal 2018, proporcionados por la Secretaría de Educación Pública mediante oficio DGPYRF/40.2-1277/2019 
del 20 de marzo de 2019. 

*Constrúye T es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Se verificó que el problema público “Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la 
educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de 
subsidios para completar la operación de los servicios educativos” correspondiente al Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, no se identificó correctamente debido a que se 
definió en términos de la falta de un servicio o bien, al establecer que “[…]no cuentan con apoyos 
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos”; y no 
describe la situación central de la problemática, que corresponda a la realidad que debe ser 
revertida con el subsidio a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, por 
lo que tampoco identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el problema o necesidad, 
que por el tema referido serían estudiantes. 

Se observaron inconsistencias en la estructura analítica del Pp U080, ya que el objetivo de nivel Fin 
relacionado con “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población mediante el apoyo a través de subsidios” se vinculó con los Fines 
“Existencia de políticas de colaboración para la sociedad del conocimiento” y “Consolidación del 
sistema”, no obstante, estos enunciados son medios para el logro de los objetivos del programa, 
por lo que no se pueden considerar como Fines del Pp U080; también, el objetivo de nivel Propósito  
“Los Centros, Organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades 
federativas reciben apoyos a través de subsidios para complementar la operación de los servicios 
educativos” fue inconsistente, debido a que la estructura analítica no aseguró que el objetivo 
equivaliera a la solución del problema que origina la intervención pública al centrarse únicamente 
en la entrega de subsidios no al impacto de los apoyos otorgados por el programa; además, los 
objetivos de nivel Componente se enfocaron en la entrega de subsidios a Centros, Organizaciones y 
sociedad civil de educación vinculados al tipo medio superior y superior; no obstante, uno de los 
Medios de la estructura analítica el “Aumento en las actividades que hacen los organismos que 
generan, difunden e informan en materia de educación, cultura, filosofía, ciencias recreativas, 
deportivas que favorezcan la formación integral de los estudiantes” es una consecuencia de la 
aplicación del Pp U080, no un medio para cumplir los objetivos del programa, por lo tanto los 
medios no son precisos para la solución de cada una de las causas del problema y no aportan al 
cumplimiento del objetivo del programa. Lo anterior provoca que no se asegure la coherencia 
interna del programa, que la definición de los indicadores estratégicos y de gestión no permitan 
conocer los resultados generados; asimismo, que no se asegure que el objetivo del Pp U080 
equivale a la solución del problema que originó la intervención pública y que los medios no sean los 
precisos para la solución de cada una de las causas del problema público. 

- Lógica vertical de los objetivos del programa 

El ente auditado remitió a la ASF la MIR 2018 correspondiente al Pp U080. A continuación, se 
presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical y su relación 
causa-efecto: 
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL  

PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”   

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 

Objetivo 3.2 

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

 

Objetivo 3.3    

Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 

Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 

Objetivo 3.  

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 
más justa. 

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 

(Impacto) 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más 
justa mediante el apoyo a través de subsidios a los 
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así 
como las Entidades Federativas vinculados a la 
educación para complementar la operación de los 
servicios educativos. 

Los objetivos de nivel Propósito, Componente y 
Actividades, contribuyen al objetivo de Fin en lo 
referente a la entrega de subsidios a las instituciones 
vinculadas con la educación. 

Se relaciona con el objetivo 3 del PSE 2013-2018 
respecto de “Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población”; asimismo, se vincula con el objetivo 3.2 del 
PND 2013-2018, para garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo.    

Propósito 

(Resultados) 
Los Centros, Organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación, así como las entidades 
federativas reciben apoyos a través de subsidios para 
complementar la operación de los servicios 
educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de nivel Propósito no define de manera 
correcta a la población objetivo del programa, ya que 
los afectados por el problema público son la población, 
no las instituciones públicas, que son las que 
implementarán las acciones para solucionar el 
problema identificado; asimismo, no aporta al 
cumplimiento del nivel Fin, ya que únicamente hace 
referencia a la entrega de un servicio a las instituciones 
vinculadas con la educación, sin tomar en cuenta que a 
nivel Propósito se debe saber cuál es el impacto 
generado por la entrega del subsidio a los beneficiarios 
del Pp U080 y en qué grado se logró una mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa. 

 

 

 

Componente 

(Productos y 
servicios) 

Apoyos otorgados a los centros, organizaciones y 
sociedad civil vinculados a la educación del tipo 
superior 

Los objetivos correspondientes a nivel Componente 
hacen referencia a los apoyos otorgados a las 
instituciones vinculadas con la educación, que es el  
servicio otorgado por el Pp U080, aportando al 
cumplimiento del objetivo nivel Propósito referente a 
los subsidios a centros, organizaciones, sociedad civil y 
entidades federativas para completar la operación de 
los servicios de educación; considerando que este 
último, no aporta información de cuál es la población 
que se beneficia con la operación de los servicios 
educativos. 

Apoyos otorgados a los centros, organizaciones y 
sociedad civil vinculados a la educación del tipo 
medio superior. 

Apoyos otorgados a las entidades federativas para 
solventar gastos inherentes a la prestación de 
servicios educativos. 
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Actividad 

(Procesos) 

Elaboración de Cuentas por Liquidar y revisión de la 
documentación justificativa para efectuar los pagos 
de convenios. 

 

 

 

 

Si bien los dos objetivos correspondientes al nivel 
Actividad son necesarios para alcanzar los objetivos de 
nivel Componente referentes a la entrega de subsidios 
a los centros, organizaciones, sociedad civil y entidades 
federativas vinculados con la educación, el ente 
auditado no incorporó actividades relativas a la 
supervisión de que los subsidios otorgados por el Pp 
U080, contribuyen en algún cambio en el problema 
público definido.  

Formalización de Convenios con Entidades 
Federativas, centros y organizaciones vinculados a la 
educación. 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp 
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

Con el análisis a la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U080, se determinó que es inadecuada, 
debido a que la construcción de los objetivos no permitió verificar la relación causa-efecto directa 
entre sus diferentes niveles, ya que los objetivos de nivel Propósito, Componente y Actividades, no 
midieron el cumplimiento del objetivo de nivel Fin, respecto de la contribución del programa en 
“asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa”; asimismo, a nivel Propósito la población objetivo 
del programa no se definió de manera correcta, ya que, los afectados por el problema público son 
los ciudadanos no las instituciones públicas que son las que implementarán las acciones para 
solucionar el problema identificado; también, los Componentes, se centraron únicamente en la 
entrega del subsidio, por lo que no aportó información de cuál es la población que se benefició con 
la operación de los servicios educativos. Con lo anterior se constató que no se establecieron con 
claridad los objetivos y resultados esperados del programa, por lo que no aseguró la definición de 
objetivos claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la 
operación del programa. 

- Lógica horizontal de los indicadores del programa 

Se realizó el análisis de la lógica horizontal de la MIR del Pp U080, con el fin de determinar si los 11 
indicadores definidos permitieron hacer un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el 
logro del programa. El análisis de los indicadores respecto de los objetivos propuestos en cada 
nivel, se muestra a continuación: 
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- Indicadores de nivel Fin 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo/Dimensión/Frecuencia 
Unidad 

de 
medida 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población para la 
construcción de una sociedad 
más justa mediante el apoyo a 
través de subsidios a los 
Centros y Organizaciones y de 
la sociedad civil, así como las 
Entidades Federativas vincula-
das a la educación para 
complementar la operación de 
los servicios educativos. 

Tasa de abandono 
escolar en educación 
primaria, secundaria y 
media superior por 
servicio (Total media 
superior) 

A 1 se le multiplica 
[(Matricula total del tipo 
de servicio para el ciclo 
(n+1) + Matrícula de 
Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para 
el tipo de servicio en el 
ciclo (n+1) + Egresados) 
/ Matricula total del tipo 
de servicio para el ciclo 
determinado]. El 
resultado se multiplica X 
100.   

Estratégico-Eficacia-Anual Tasa 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

El método de cálculo del indicador contribuyó a saber en qué grado los estudiantes de nivel medio 
superior abandonan las instituciones educativas, por lo que existió una congruencia entre el 
nombre del indicador y su método de cálculo; asimismo, cumplió con ser de tipo estratégico y 
dimensión eficacia, debido a que, midió el grado de cumplimiento de los objetivos del programa; 
sin embargo, la fórmula de cálculo no permitió conocer lo correspondiente a asegurar la mayor 
cobertura educativa y como las instituciones vinculadas con la educación lograron complementar 
sus operaciones de servicios educativos. 

 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo/Dimensión/Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una sociedad 
más justa mediante el apoyo 
a través de subsidios a los 
Centros y Organizaciones y de 
la sociedad civil, así como las 
Entidades Federativas 
vinculados a la educación 
para complementar la 
operación de los servicios 
educativos. 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior  

(Matricula total al 
inicio del ciclo escolar 
de educación media 
superior/Población 
total en el rango de 
edad 15 a 17 
años)*100   

Estratégico-Eficacia-Anual Tasa 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior  

(Matricula total al 
inicio del ciclo escolar 
de educación 
superior/Población 
total en el rango de 
edad 18 a 22 
años)*100 

Estratégico-Eficacia-Anual Tasa 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

Los indicadores correspondientes a la Tasa bruta de escolarización de educación media superior y 
superior fueron congruentes con sus respectivos métodos de cálculo, ya que los indicadores 
generaron información correspondiente al número de estudiantes en los rangos de 15 a 17 y 18 a 
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22 años; asimismo, los indicadores midieron el grado de cumplimiento del objetivo de nivel Fin, por 
lo que su denominación como indicador de tipo estratégico y dimensión eficacia fue correcta; no 
obstante, los indicadores no aportaron información de cómo el Pp U080 contribuyó en lograr 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa.  

- Indicadores de nivel Propósito 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo/Dimensión/Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Los Centros, Organizaciones y 
sociedad civil vinculados a la 
educación, así como las 
entidades federativas reciben 
apoyos a través de subsidios 
para complementar la 
operación de los servicios 
educativos. 

Porcentaje de Centros, 
Organizaciones y 
sociedad civil que 
cumplen con los 
convenios firmados en el 
año t 

(Centros, Organizaciones 
y sociedad civil 
vinculados a la 
educación que cumplen 
con las Clausulas o 
entregables que fueron 
establecidos en los 
convenios en el año t / 
Centros, Organizaciones 
y sociedad civil 
vinculados a la 
educación beneficiados 
con los recursos en el 
año t) x 100 

Estratégico-Eficacia-Anual Porcentaje 

Porcentaje de entidades 
federativas que cumplen 
con los convenios 
firmados en el año t 

(Entidades Federativas 
que cumplen con las 
clausulas o entregables 
que fueron establecidos 
en los convenios del año 
t/ entidades federativas 
que fueron beneficiados 
con los recursos en el 
año t) x 100 

Estratégico-Eficacia-Anual Porcentaje 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

Las fórmulas de los indicadores correspondientes a nivel Propósito contribuyeron a conocer si los 
subsidios a las instituciones vinculadas con la educación colaboraron a complementar la operación 
de los servicios educativos, debido a que, midieron el porcentaje de cumplimiento de los convenios 
establecidos con los centros, organizaciones, sociedad civil y entidades federativas, 
correspondientes a la entrega de subsidios, considerando que el programa se enfocó al apoyo 
institucional para la mejora de los servicios educativos. También, midieron el grado de 
cumplimiento del objetivo del Pp U080, siendo de tipo estratégico y dimensión eficacia.  
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- Indicadores de nivel Componente (Educación Superior) 

Objetivo Nombre del Indicador  Método de cálculo Tipo /Dimensión/Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Apoyos otorgados a los 
centros, organizaciones y 
sociedad civil vinculados con la 
educación de tipo superior. 

Porcentaje Apoyos 
otorgados a Centros, 
Organizaciones y 
sociedad civil vinculados 
al tipo de educación 
superior respecto de los 
programados 

(Total de Apoyos 
otorgados a Centros, 
Organizaciones y  
sociedad civil vinculados 
al tipo de educación 
superior en el año t / 
Total de apoyos 
programados a otorgar a 
Centros, Organizaciones 
y  sociedad civil 
vinculados al tipo de 
educación superior en el 
año t) *100 

Gestión-Eficacia-Anual Porcentaje 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

El método de cálculo aportó información que posibilitó el evaluar el cumplimiento del objetivo, 
correspondiente a la entrega de apoyos a las instituciones educativas vinculadas al nivel superior, 
debido a que midió el porcentaje de apoyos otorgados al final del ejercicio fiscal 2018; asimismo, al 
ser un indicador relacionado con una actividad institucional de la entrega de un servicio para ser 
utilizado por otra instancia su categorización como indicador de gestión fue correcta. 

- Indicadores de nivel Componente (Educación Media Superior) 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo 
Tipo/Dimensión/

Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Apoyos otorgados 
a los centros, 
organizaciones y 
sociedad civil 
vinculados a la 
educación de tipo 
medio superior. 

Porcentaje Apoyos otorgados a 
Centros, Organizaciones y sociedad 
civil vinculados al tipo de educación 
media superior respecto a los 
programados. 

(Total de Apoyos otorgados a 
Centros, Organizaciones y  sociedad 
civil vinculados al tipo de educación 
superior en el año t / Total de 
apoyos programados a otorgar a 
Centros, Organizaciones y  sociedad 
civil vinculados al tipo de educación 
media superior en el año t) *100 

Gestión-Eficacia-
Anual 

Porcentaje 

Porcentaje Apoyos otorgados al 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) para la 
realización del programa 
ConstruyeT* respecto a los apoyos 
programados en el año t. 

(Total de Apoyos otorgados al PNUD 
para la realización del programa 
ConstruyeT en el año t / Total de 
apoyos programados a otorgar al 
PNUD para la realización del 
programa ConstruyeT en el año t) 
*100 

Gestión-Eficacia-
Anual 

Porcentaje 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”.                                                                                                                                   

*Constrúye T es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública 
y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

El método de cálculo de las fórmulas contribuyó al cumplimiento del objetivo correspondiente a 
entregar apoyos a las instituciones educativas vinculadas al nivel medio superior, debido a que 
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generaron información referente al porcentaje de apoyos entregados a ese tipo de instituciones, al 
final del ejercicio fiscal 2018; además, midieron el avance en la generación de un servicio al ser de 
gestión y al calcular el grado de cumplimiento del objetivo, fueron de tipo eficacia. 

- Indicadores de nivel Componente (Entidades Federativas) 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo/Dimensión/Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Apoyos otorgados a las 
entidades federativas para 
solventar gastos inherentes a 
la prestación de servicios 
educativos. 

Porcentaje Apoyos a las 
entidades federativas 
para solventar gastos 
inherentes a la 
prestación de servicios 
educativos otorgados 
respecto a los 
programados. 

(Total de Apoyos 
otorgados a las 
entidades federativas 
para solventar gastos 
inherentes a la 
prestación de servicios 
educativos en el año t / 
Total de apoyos 
programados a otorgar a 
las entidades federativas 
para solventar gastos 
inherentes a la 
prestación de servicios 
educativos en el año t) 
*100 

Gestión-Eficacia-Anual Porcentaje 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

La fórmula correspondiente a calcular los apoyos otorgados a las entidades federativas fue 
congruente con el objetivo de conocer los apoyos otorgados para solventar los gastos inherentes a 
la prestación de servicios educativos; asimismo, generó información del grado de avance en la 
entrega de un servicio, por lo que fue correcta su categorización de tipo gestión; también, fue un 
indicador de eficacia, ya que aportó información del grado de cumplimiento del objetivo de 
componente.  

- Indicadores de nivel Actividades 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo/Dimensión/Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Elaboración de Cuentas por 
Liquidar y revisión de la 
documentación justificativa 
para efectuar los pagos de 
convenios. 

Porcentaje de Cuentas 
por Liquidar Certificadas 
pagadas. 

(Total de Cuentas por 
Liquidar Certificadas 
pagadas en el año t / 
Total de Cuentas por 
Liquidar Certificadas 
tramitadas en el año t) x 
100 

Gestión-Eficacia-Anual Porcentaje 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

El método de cálculo del indicador contribuyó a saber en qué grado se elaboraron las Cuentas por 
Liquidar, por lo que existió una congruencia con el objetivo correspondiente a saber si se 
elaboraron las Cuentas por Liquidar para efectuar los pagos de convenios, también, al ser un 
indicador relacionado con una actividad institucional de la entrega de un servicio para ser utilizado 
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por otra instancia, su categorización como indicador de gestión fue correcta, y al medir el grado de 
cumplimiento del objetivo de Actividad fue de tipo eficacia; sin embargo, el método de cálculo y el 
nombre del indicador no aportaron información referente al enunciado “[…] revisión de la 
documentación justificativa para efectuar los pagos de convenios  […]” del objetivo de nivel 
Actividades, por lo que el ente auditado deberá diseñar un indicador que calcule este enunciado.  

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

 

El indicador correspondiente al porcentaje de Convenios formalizados con las instituciones 
vinculadas a la educación fue congruente con su respectivo método de cálculo, ya que generó 
información correspondiente a la formalización de convenios con las instituciones beneficiadas por 
el Pp U080, en 2018, siendo una actividad necesaria para la entrega de los subsidios, de acuerdo 
con los objetivos del programa. Asimismo, al ser un indicador relacionado con medir el avance en la 
generación de un servicio fue adecuado que se haya clasificado como de tipo gestión; al calcular el 
grado de cumplimiento del objetivo de nivel Actividad fue de dimensión eficacia. 

De los 11 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación”, tres correspondieron al nivel de Fin, dos fueron de Propósito, cuatro 
de Componente y dos de Actividad, de los cuales, los tres correspondientes al nivel Fin “Tasa de 
abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio (Total media 
superior)”, “Tasa bruta de escolarización de educación media superior” y “Tasa bruta de 
escolarización de educación superior” no cumplieron con la lógica horizontal, al no generar 
información que permitiera conocer la contribución del Pp U080 en la cobertura, inclusión y 
equidad educativa; asimismo, la SEP no diseñó un indicador que permitiera medir el enunciado  
“[…] revisión de la documentación justificativa para efectuar los pagos de convenios  […]” del 
objetivo de nivel Actividades, por lo que no aseguró la definición de indicadores estratégicos y de 
gestión claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la 
operación del programa. 

En cuanto a los ocho indicadores de nivel Propósito, Componente y Actividad, éstos cumplieron con 
la lógica horizontal, ya que los métodos de cálculo fueron congruentes con el nombre de sus 
respectivos indicadores y los objetivos establecidos, y miden la gestión de la entrega del recurso 
público, por lo que se retomarán para evaluar algunos aspectos de la auditoría. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de seguimiento y rendición de 
cuentas del Pp U080, ya que la información reportada pudo carecer de elementos sobre la 
contribución del programa en la atención del problema público que pretendía atender, así como de 
los resultados que se esperan obtener con su operación. 

Objetivo Nombre del Indicador Método de cálculo Tipo/Dimensión/Frecuencia 
Unidad de 

medida 

Formalización de Convenios 
con Entidades Federativas, 
centros y organizaciones 
vinculados a la educación. 

Porcentaje de Convenios 
formalizados con las 
Entidades Federativas, 
Centros y Organiza-
ciones vinculados a la 
educación. 

(Convenios formalizados 
en el año t/ Convenios 
elaborados en el año t) x 
100 

Gestión-Eficacia-Anual Porcentaje 
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2018-0-11100-07-0102-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise, perfeccione y sustente con estudios o 
diagnósticos la definición del problema público que pretenda atender con el Pp U080 en ejercicios 
subsecuentes, a fin de asegurar la congruencia con los documentos de programación de mediano 
plazo e identificar adecuadamente el fenómeno que origina o motiva la necesidad de la 
intervención gubernamental y de asignar recursos púbicos, de acuerdo con el numeral III.2, 
apartado "Definición del problema", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la estructura analítica del Pp U080, a 
fin de asegurar y sustentar, que en ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la solución 
del problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y 
que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad, a fin de que asegure la coherencia interna del programa y la definición de los indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados generados, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Estructura 
Analítica del Programa presupuestario", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario U080, con el objeto de que permita verificar la relación 
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y 
Actividad), constate el seguimiento de los objetivos, evalué el logro del programa y sea una 
herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del programa con la información 
que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de 
la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad 
de la Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp U080  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó la presupuestación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

La SEP remitió la MIR 2018 del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” y el 
Formato del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 en el que se señala, 
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por unidad responsable y programa presupuestario, el presupuesto modificado del ejercicio fiscal 
2017 y el pre-techo de gasto para 2018. De su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 

INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN” 
REPORTADAS EN EL PPEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta Presupuesto Costo 

Fin  

Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y 
media superior por servicio (Total media superior). 

UR 600 

UR 700 

Tasa de 
variación 

n.m. n.d. n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior. 

UR 600 
n.m. n.d. n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior. 

UR 500 

UR 511 

n.m. n.d. n.c. 

Propósito  

Porcentaje de centros, organizaciones y sociedad civil que 
cumplen con los convenios firmados en el año t.  

UR 500 

UR 511 

UR 600 

UR 700 

Porcentaje 

100.0 n.d. n.c. 

Porcentaje de entidades federativas que cumplen con los 
convenios firmados en el año t.  

UR 700 

100.0 n.d. n.c. 

FUENTE:     elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U080 “Apoyos a Centros y     
Organizaciones de Educación”, reportada en el PPEF, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

n.m.                 no se define meta.  

n.d.                  no disponible.  

n.c.                   no cuantificable. 

 

Para 2018, la SEP careció de información que demostrara que las unidades responsables del Pp 
U080 elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir 
su desempeño, ya que con los indicadores que se diseñaron no fue posible determinar en qué 
medida se cumplió el objetivo del programa y por tanto el avance en la atención del problema 
público, lo que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, al no contar con un 
análisis e información que fundamentara la planeación y sirviera para la toma de decisiones. 

Respecto de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación”, considerando la evaluación de los avances logrados en el ejercicio 
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado al programa en el 
PPEF de 2016 a 2018, así como las metas programadas en los indicadores de nivel fin, propósito, 
componente y actividad establecidos en la MIR del ejercicio fiscal sujeto de revisión, y que de su 
análisis la ASF identificó que permiten evaluar los resultados que se pretenden alcanzar mediante 
los recursos que se determinaron para el mismo, de lo cual se obtuvieron los resultados siguientes: 
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, PERIODO 2016-2018 

(Miles de pesos) 

Programa presupuestario  

Presupuesto aprobado Variación (%) 

2016 

(1) 

2017 

(2) 

2018 1/ 

(3) 

2017-2016 

(4) 

[(2)/(1)-1]*100 

2018-2017 

(5) 

[(3)/(2)-1]*100 

U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" 961,919.4 589,480.3 589,480.3 (38.7) 0 

Indicadores  Variación (%) 

Denominación Meta  2017-2016 2018-2017 

Propósito 

Porcentaje de centros, organizaciones y sociedad 
civil que cumplen con los convenios firmados en el 
año t.  

n.a. 100.0 100.0 n.c. 0 

Porcentaje de entidades federativas que cumplen 
con los convenios firmados en el año t.  

n.a 100.0 100.0 n.c. 0 

Componente 

Porcentaje de apoyos a las entidades federativas 
para solventar gastos inherentes a la prestación de 
servicios educativos otorgados respecto a los 
programados. 

100.0 100.0 100.0 0 0 

Porcentaje de apoyos otorgados a centros,  
organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo 
de educación superior respecto a los 
programados. 

100.0 100.0 100.0 0 0 

Porcentaje de apoyos otorgados al PNUD para la 
realización del programa ConstruyeT respecto a 
los apoyos programados en el año t. 

100.0 100.0 100.0 0 0 

Porcentaje de apoyos otorgados a centros,  
organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo 
de educación media superior respecto a los 
programados. 

100.0 100.0 100.0 0 0 

Actividad 

Porcentaje de convenios formalizados con las 
Entidades Federativas, centros y organizaciones 
vinculados a la educación. 

100.0 100.0 100.0 0 0 

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas 
pagadas. 

100.0 100.0 100.0 0 0 

FUENTE:      elaborado por la ASF, con base en los apartados “Análisis Funcional Programático Económico” y “Objetivos, Indicadores y 
Metas para Resultados”, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ramo 11 “Educación Pública, de los 
ejercicios fiscales de 2016 a 2018. 

n.m.              no se define meta.  

n.c.               no cuantificable. 

n.a.               no aplica. 

1/                  Para el PEF 2018 hubo ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados al presupuesto aprobado al Pp U080 por 
2,500,000.0 mdp. 

Respecto de las metas programadas para los indicadores establecidos en la MIR del Pp U080 de 
2016 a 2018, la SEP no dispuso de información que acreditara la metodología y los criterios 
mediante los cuales se establecieron, ni que con base en dichas metas haya evaluado los avances 
logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y del ejercicio fiscal en curso, para 
elaborar el anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp U080, lo que denota que la presupuestación 
de los recursos del Pp U080 para el ejercicio fiscal 2018 se realizó de forma inercial, ya que con un 
presupuesto de 589,480.3 mdp, igual al aprobado para 2017 y menor en 38.7% respecto del 
autorizado para 2016 por 961,919.4 mdp, se planearon las mismas metas para el ejercicio fiscal 
2018. 
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Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp U080, debido a que por tipo de 
erogación se reportó una asignación por 503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 589,480.3 
mdp, como se observa a continuación:  

 

 

PRESUPUESTO APROBADO AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

Por tipo de erogación 
Monto asignado  

 (miles de pesos) 
Participación (%) 

Recursos para la atención de grupos vulnerables (Anexo 14) 6,673.0 1.3 

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17)   

Educación Media Superior 60,004.1  

Educación Superior 436,966.5  

Subtotal  496,970.6 98.7 

Total  503,643.6 100.0 

Por unidad responsable de la operación del Pp U080 
Monto asignado 1/ 

 (miles de pesos) 
Participación (%) 

500 Subsecretaría de Educación Superior 27,356.9 4.6 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria                409,609.5 69.5 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 60,004.1 10.2 

700 Oficialía Mayor 92,509.7 15.7 

Total 589,480.3 100.0 

FUENTE:   Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018. 

   1/                     Para el PEF 2018 hubo ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados al presupuesto aprobado al Pp U080  para 
la UR 700 por 2,500,000.0 mdp. 

 

La SEP, a la fecha de elaboración del presente informe, no ha justificado las causas de dicha 
diferencia, lo que denota falta de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta 
con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como 
al exterior son efectivos. 
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b) Integración de calendarios de presupuesto 

La SEP proporcionó los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP, por conducto de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF), notificó a las unidades responsables de operar el Pp U080 el presupuesto que les fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 
fiscal 2018 y su calendario de presupuesto, con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, como se muestra a continuación: 

 

CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018 

(miles de pesos) 1/ 

UR* 
Capítulo **  

de gasto  
Aprobado 

Ene- 

ro 

Febre- 

ro 

Mar- 

zo 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiem- 

bre 

Octu- 

bre 

Noviem- 

bre 

Diciem-  

bre 

500 4000 27,356.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,356.9 0 0 

511 4000 409,609.5 26,201.0 45,601.0 42,401.0 25,601.0 25,601.0 43,201.0 42,401.0 25,601.0 25,601.0 25,601.0 55,201.0 26,598.5 

600 4000 60,004.1 0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 10,000.0 4,353.1 3,285.7 10,000.0 12,066.0 11,095.2 5,204.1 

700 4000 2,592,509.7 0 0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 1,259,251.0 1,259,250.9 

Total 3,089,480.3 26,201.0 46,601.0 52,652.0 35,852.0 35,852.0 62,452.0 56,005.1 38,137.7 44,852.0 74,274.9 1,325,547.2 1,291,053.5 

FUENTE:       elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 
 

1/                  Las cifras pueden variar debido al redondeo. 
 

*                     500 Subsecretaría de Educación Superior. 

                       511 Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

                       600 Subsecretaría de Educación Media Superior. 

                       700 Oficialía Mayor. 
 

**                  Subsidios y ayudas. 
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Se constató que la SEP elaboró, para 2018, el calendario de presupuesto del Pp U080 por capítulo 
de gasto y unidad responsable; sin embargo, no evidenció que lo integró por clave presupuestaria y 
con base en las estimaciones de las fechas de pago acordadas por la secretaría y los centros, 
organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas que 
recibieron los apoyos, a fin de que éstos pudieran complementar la operación de los servicios 
educativos que ofrecen, por lo que denotó que la asignación de recursos se efectuó de manera 
inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características 
de los subsidios. 

2018-0-11100-07-0102-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar 
que, en los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se incorpore la estimación de 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp U080 
"Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación", y que tome en consideración la evaluación de 
los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de medir su 
cumplimiento y evitar repercusiones en la etapa de ejercicio y control, en observancia de lo 
establecido en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento 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 las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0102-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar 
que, en ejercicios fiscales posteriores, los montos asignados por tipo de erogación y por unidad 
responsable, que se reporten en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
programa presupuestario U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación", no carezcan de 
diferencias, debido a que, para 2018, por tipo de erogación se reportó una asignación por 
503,643.6 miles de pesos, y por unidad responsable por 589,480.3 miles de pesos, y que incluyan 
las justificaciones de las diferencias que correspondan, a fin de evitar repercusiones en la etapa de 
ejercicio y control en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta. 
Información y comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
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 medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0102-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar 
que, en ejercicios fiscales posteriores, integre el calendario de presupuesto del programa 
presupuestario U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" por clave presupuestaria y 
cuente con la evidencia documental de la forma en la que estima las fechas de pago señaladas, en 
cumplimiento de las disposiciones que en materia presupuestaria se emitan para la elaboración y 
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos 
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de 
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sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp U080  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el ejercicio conforme a 
la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Ejercicio del presupuesto del Pp U080 

La SEP no acreditó evidencia documental correspondiente a si el ejercicio del presupuesto del Pp 
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” se realizó con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia, ya que careció de criterios y de una metodología para definir 
cómo debe cumplir con dichos principios, lo que implicó un inadecuado ejercicio de los recursos. 

La secretaría remitió la base de datos del ejercicio de los recursos del Pp U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación” en la cual se verificó el nivel educativo, la unidad responsable, el 
presupuesto original, modificado y ejercido, así como las adecuaciones presupuestarias, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS  

AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018 

(miles de pesos) 

Nivel educativo Unidad Responsable Original (1) 

Adecuaciones presupuestarias 
Total de 

adecuaciones 

(4)=(2)-(3) 

Modificado 

(5)=(1)+(4) 

Pagado 

(6) 

ADEFAS 

(7) 

Ejercido 

(8)=(6)+(7) 
Ampliaciones 

líquidas 

(2) 

Reducciones 
líquidas 

(3) 

Otros Servicios 
Educativos y 
Actividades 
Inherentes 

700 Oficialía mayor  2,592,509.70 45,034,582.7 21,364,842.4 23,669,740.3 26,262,250.0 25,081,595.7 700,000.0 25,781,595.7 

Medio Superior 
600 Subsecretaría de 

Educación Media 
Superior 

60,004.10 218,628.1 175,427.5 43,200.6 103,204.7 89,365.5 13,839.1 103,204.6 

Superior 

500 Subsecretaría de 
Educación 
Superior 

27,356.90  510,249.4 67,894.6 442,354.8 469,711.7 169,711.7 0.0 169,711.7 

511 Dirección General 
de Educación 
Superior 
Universitaria 

409,609.50  1,394,240.0 1,188,740.1 205,499.9 615,109.4 552,762.5 61,656.7 614,419.2 

Total registros internos de la SEP 3,089,480.3 46,857,700.2 22,796,904.6 24,060,795.6 27,150,275.9 25,893,435.5 775,495.8 26,668,931.3 

Total reportado en Cuenta Pública  3,089,480.3 n.a. n.a. n.a. 26,668,931.3 n.a. n.a. 26,668,931.3 

Diferencia  0.0 n.a. n.a. n.a. 481,344.6 n.a. n.a. 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Reporte AP 2018 MAP U080”, apartado “Relación de Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Educación 
Pública”. 

n.a.:  no aplica. 
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Con el análisis de la información, se constató que la SEP, en 2018, ejerció 26,668,931.3 miles de 
pesos por medio del Pp U080, monto superior en 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles de 
pesos autorizados en Cuenta Pública, los cuales de acuerdo con la SEP se destinaron para otorgar 
subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como a las Entidades Federativas 
vinculadas con la educación a fin de complementar la operación de los servicios educativos, dicho 
ejercicio se realizó con cargo a la Oficialía mayor, a las Subsecretarías de Educación Media Superior 
y Superior, así como a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, por lo que se 
verificó que la dependencia efectuó las erogaciones y los registros de las afectaciones de pago 
sujetándose a sus presupuestos autorizados. 

La ASF observó inconsistencias en el presupuesto modificado, ya que de acuerdo con los reportes 
internos de la dependencia, 3,089,480.3 miles de pesos corresponden al presupuesto autorizado 
que sumado con los 24,060,795.6 miles de pesos de las adecuaciones presupuestarias, arrojó un 
resultado de 27,150,275.9 miles de pesos en la modificación del presupuesto, mientras que lo 
reportado de dicho presupuesto en Cuenta Pública fue de 26,668,931.3 miles de pesos, lo cual 
significó que existió una diferencia de 481,344.6 miles de pesos, esto demuestra que la SEP no 
contó con mecanismos que aseguraran información relevante con los elementos de calidad 
suficientes. 

La SEP remitió el archivo Excel “Reporte AP 2018 MAP U080” con el apartado “Relación de 
Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2018”, mediante el cual la ASF realizó una 
categorización de la clasificación que tuvieron dichas adecuaciones, como se presenta en el cuadro 
siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, 2018 

(miles de pesos) 

 Movimientos Ampliaciones  Reducciones  Diferencia Justificación  

Calendario 105 15,158,582.7 15,158,582.7 0.0 
Se realizaron a fin de que diversas unidades 
responsables de este programa estuvieran en 
condiciones de atender sus compromisos de pago. 

Clave 
Presupuestaria 

81 4,051,492.6 3,453,477.0 598,015.6 
Se orientaron a compromisos de pago a otros Pps 
y movimientos externos justificados por gastos de 
operación. 

Ramo 23 70 23,248,780.0 0.0 23,248,780.0 

Se refirieron a reducciones del Pp U080 por 
reasignaciones presupuestarias realizadas por la 
SHCP, así como por remanentes de servicios 
personales al Ramo 23 

Reserva y 
Liberación 

12 4,398,844.9 4,184844.9 214,000.0 
Se justificaron por compromisos de liberación del 
Pp U080 

Total  268 46,857,700.2 22,796,904.6 24,060,795.6 n.a. 

Adecuaciones 
internas 

139 13,563,922.3 17,748,767.2 -4,184,488.9 n.a. 

Part.  28.9 77.9  n.a. 

Adecuaciones 
externas 

129 33,293,777.9 5,048,137.4 28,245,640.5 n.a. 

Part.  71.1 22.1  n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en Reporte AP 2018 MAP U080”, apartado “Relación de Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 
2018, de la Secretaría de educación Pública. 

n.a. no aplica.  
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Para 2018, la dependencia realizó 268 movimientos de adecuaciones presupuestarias al Pp U080, 
mediante los cuales se registró una diferencia de 24,060,795.6 miles de pesos, al registrar 
46,857,700.2 miles de pesos de ampliaciones y 22,796,904.6 miles de pesos de reducciones, dicho 
monto se refirió a que unidades responsables de este programa estuvieran en condiciones de 
atender sus compromisos de pago a otros Pps, movimientos externos por gastos de operación, 
reducciones del Pp U080 por reasignaciones presupuestarias realizadas por la SHCP, así como por 
remanentes de servicios personales al Ramo 23 y compromisos de liberación del Pp U080, 
situaciones que no fueron previstas por la SEP, por lo que la dependencia no demostró que las 
adecuaciones presupuestarias tuvieran relación con la modificación de los objetivos y las metas 
correspondientes a los indicadores registrados en la Matriz de Indicadores del programa, ni que 
con dichas modificaciones se cumplieron los mismos. 

De los 268 movimientos que registró la SEP como adecuaciones presupuestarias, 129 fueron 
adecuaciones externas y correspondieron a 33,293,777.9 miles de pesos, de las cuales la secretaría 
remitió el soporte documental de que fueron autorizadas por la SHCP. 

b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los Reintegros a la 
TESOFE.  

Con el objetivo de verificar el registro y el pago del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación”, se analizó el soporte documental de los sistemas contables de los gastos 
devengados en el ejercicio fiscal 2018, mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), así 
como los reintegros a la TESOFE. Los resultados se presentan a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, 2018 

(miles de pesos) 

Nivel 
educativo 

Unidad Responsable 

(UR) 

Registros internos Presupuesto 
ejercido reportado 

por la SEP en 
Cuenta Pública 

(4) 

Diferencia  

(5)=(4)-(3) Total de las 
CLC´s 

(1) 

Reintegros 
a la TESOFE 

(2) 

Total ejercido 

(3)=(2)-(1) 

 700 Oficialía Mayor 26,058,050.0 276,454.3 25,781,595.7 25,781,595.7 0.0 

Medio 
Superior 

600 Subsecretaría de 
Educación Media Superior 

103,204.7 - 103,204.7 103,204.7 0.0 

Superior 500 Subsecretaría de 
Educación Superior 

169,711.7 - 169,711.7 169,711.7 0.0 

511 Dirección General de 
Educación Superior 
Universitaria 

616,109.4 1,690.2 614,419.2 614,419.2 0.0 

Subtotal 785,810.2 1,690.2 784,130.9 784,130.9 0.0 

Total 26,947,075.8 278,144.5 26,668,931.3 26,668,931.3 0.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 
de marzo de 2019. 

 

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las Cuentas por Liquidar Certificadas 
entregadas, se verificó que el total de recursos fue de 26,947,075.8 miles de pesos, de los cuales el 
96.7% se ejerció en la Oficialía Mayor, el 2.9% en el nivel superior y el 0.4% en el nivel medio 
superior, por lo que se comprobó que los pagos de la dependencia se encontraron debidamente 
justificados mediante la emisión de las CLC´s. 

En cuanto al registro de los reintegros a la TESOFE, se determinó que la dependencia realizó el 
reintegro por la cantidad de 278,144.5 miles de pesos, de éstos el 99.4% correspondió a la Oficialía 
Mayor y el 0.6% al nivel superior, asimismo se revisaron los “Reportes de reintegros”, con los 
cuales se comprobó que éstos se llevaron a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio. 

De acuerdo con lo reportado en las CLC´s y los reintegros que la dependencia realizó a la TESOFE, 
el total del presupuesto ejercido fue de 26,668,931.3 miles de pesos, monto consistente con el 
presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública; por lo que al no existir diferencias entre la 
información presupuestaria reportada por la dependencia, se verificó que sus mecanismos de 
control aseguraron información relevante con elementos de calidad suficientes. 

A fin de comprobar que los subsidios transferidos a los gobiernos de las entidades federativas para 
la implementación del programa U080 con el objetivo de otorgar subsidios a los Centros y 
Organizaciones y de la sociedad civil, así como a las Entidades Federativas vinculadas con la 
educación a fin de complementar la operación de los servicios educativos, coincidieron con el 
presupuesto ejercido reportado por la secretaría por medio de las CLC´s y los reintegros a la 
TESOFE, la ASF analizó el seguimiento de las ministraciones correspondientes a 2018 por entidad 
federativa y por nivel educativo, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(miles de pesos) 

Núm. Entidad Federativa UR 600 
Media Superior 

UR 500 y 511 
Superior 

UR 700 
Oficialía Mayor 

Total  

1 Aguascalientes - - - - 

2 Baja California  - - 1,300,000.0 1,300,000.0 

3 Baja California Sur - - 635,000 635,000.0 

4 Campeche  - 150,000.0 250,000.0 400,000.0 

5 Chiapas - - 2,032,610.0 2,032,610.0 

6 Chihuahua - - 450,000.0 450,000.0 

7 Ciudad de México 161,255.6 548,115.2 - 709,370.8 

8 Coahuila - - 1,000,000.0 1,000,000.0 

9 Colima  - - 200,000.0 200,000.0 

10 Durango  - - 825,000.0 825,000.0 

11 Guanajuato - - - - 

12 Guerrero - - 1,114,500.0 1,114,500.0 

13 Hidalgo - - 300,000.0 300,000.0 

14 Jalisco - - - - 

15 México - - 3,556,000.0 3,556,000.0 

16 Michoacán  - - 2,511,940.0 2,511,940.0 

17 Morelos - - 130,000.0 130,000.0 

18 Nayarit - - 450,000.0 450,000.0 

19 Nuevo León - - 800,000.0 800,000.0 

20 Oaxaca - - 978,200.0 978,200.0 

21 Puebla - - 10,000.0 10,000.0 

22 Querétaro  - - 302,500.0 302,500.0 

23 Quintana Roo - - - - 

24 San Luis Potosí - - 530,000.0 530,000.0 

25 Sinaloa - - 1,650,000.0 1,650,000.0 

26 Sonora - - 850,000.0 850,000.0 

27 Tabasco  - - 1,000,000.0 1,000,000.0 

28 Tamaulipas - - 7,000.0 7,000.0 

29 Tlaxcala  - - 5,600.0 5,600.0 

30 Veracruz - - 2,454,000.0 2,454,000.0 

31 Yucatán - - 1,200,000.0 1,200,000.0 

32 Zacatecas - - 1,180,000.0 1,180,000.0 

Total  161,255.6 698,115.2 25,722,350.0 26,581,720.8 

Total reportado por la SEP  103,204.7 785,821.1 26,058,050.0 26,947,075.8 

Diferencia 58,050.9 -87,7059 -335,700.0 -365,355.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 
de marzo de 2019. 

 

Del análisis anterior se demostró que existió una diferencia de -365,355.0 miles de pesos entre los 
recursos señalados en los convenios que se firman con las instituciones de educación que fue por 
la cantidad de 26,581,720.8 miles de pesos y lo reportado en las CLC´s  por 26,947,075.8 miles de 
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pesos. Asimismo, la ASF identificó que para las UR´s 600 y 511, la dependencia no acreditó la 
totalidad de los convenios que estableció con los beneficiarios del programa para la entrega de los 
recursos, lo cual demostró que la SEP erogó sus recursos para el otorgamiento de apoyos, sin 
justificarlos con los convenios que se formalizaron, y no se comprobó la forma en la que la SEP 
realizó el ejercicio de los recursos. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp 
U080, ya que la información relacionada con el ejercicio de los recursos pudo carecer de 
confiabilidad y oportunidad para reportar los resultados del cumplimiento del objetivo del 
programa y la contribución al problema público al que se asoció. 

“Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/682/2019 
del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública con motivo de 1 irregularidad detectada.” 

2018-0-11100-07-0102-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios y una metodología para definir 
cómo el ejercicio de los recursos del Pp U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" 
debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de que dicho ejercicio 
se lleve a cabo con base en ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública documente el gasto del Pp U080 de 2018 y justifique 
los recursos que corresponden a las adecuaciones presupuestarias del programa, con el fin de que 
el movimiento de éstas se relacione y dirija a la modificación de los objetivos y metas de los 
indicadores establecidos en el programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 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. 

2018-0-11100-07-0102-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública documente las ministraciones a las entidades 
federativas mediante el Pp U080 de 2018 y defina e implemente mecanismos de control en los 
registros del seguimiento de éstas y lo correspondiente a lo reportado mediante las CLC y los 
Reintegros realizados a la TESOFE, a fin de que se demuestre el correcto ejercicio de los recursos e 
información confiable, de acuerdo con el artículo segundo, párrafo primero, 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. 
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6. Control presupuestario del Pp U080  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el control 
presupuestario conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Calendarización de los recursos  

En 2018, la SEP no ejerció el control y seguimiento de los recursos del Pp U080 con base en 
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que la ASF identificó diferencias entre las fechas 
establecidas en los calendarios de presupuesto aprobados por la SCHP, las definidas por la 
secretaría para la ministración de los recursos y las señaladas en las CLC´s con estatus de pagadas, 
como se presenta en el cuadro siguiente: 
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COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  

RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC, DEL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, EJERCICIO FISCAL 2018 

(miles de pesos) 

2018 2019 
Total 

Presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

UR 700 – Oficialía Mayor 

Aprobado (a) 0 0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 9,251.0 1,259,251.0 1,259,250.9 0 0 2,592,509.7 

Establecido para la 
ministración (b) 

s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. 25,722,350.0 

Ejercido (c) 221,970.0 1,140,000.0 2,251,480.0 2,008,200.0 786,000.0 616,300.0 552,500.0 1,412,500.0 1,883,566.7 1,381,166.7 4,978,766.7 8,125,600.0 700,000.0 0 26,058,050.0 

Diferencia  

(d)= (c)-(a) 
221,970.0 1,140,000.0 2,242,229.0 1,998,949.0 776,749.0 607,049.0 543,249.0 1,403,249.0 1,874,315.7 1,371,915.7 3,719,515.7 6,866,349.1 700,000.0 0 23,465,540.3 

Educación Media Superior 

UR 600 –  Subsecretaría de Educación Media Superior 

Aprobado (e) 0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 10,000.0 4,353.1 3,285.7 10,000.0 12,066.0 11,095.2 5,204.1 0 0 60,004.1 

Establecido para la 
ministración (f) 

n.e. n.e. n.e. 42,572.3 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 9,045.2 2,382.5 n.e. n.e. n.e. n.c. 

Ejercido (g) 0 0 23,420.0 5,981.5 1,103.7 994.7 1,103.7 43,568.3 1,103.7 10,877.3 1,212.7 0 13,839.1 0 103,204.7 

Diferencia  

(h)= (g)-(e) 
0 (1,000.0) 22,420.0 4,981.5 103.7 (9,005.3) (3,249.4) 40,282.6 (8,896.3) (1,188.7) (9,882.5) (5,204.1) 13,839.1 0 43,200.6 

Educación Superior 

UR 500 – Subsecretaría de Educación Superior 

Aprobado (i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,356.9 0 0 0 0 27,356.9 

Establecido para la 
ministración (j) 

s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. 169,711.8 

Ejercido (k) 0 0 0 0 0 0 0 5,711.8 14,000.0 150,000.0 0 0 0 0 169,711.8 

Diferencia  

(l)= (k)-(i) 
0 0 0 0 0 0 0 5,711.8 14,000.0 122,643.1 0 0 0 0 142,354.9 

UR 511 – Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Aprobado (m) 26,201.0 45,601.0 42,401.0 25,601.0 25,601.0 43,201.0 42,401.0 25,601.0 25,601.0 25,601.0 55,201.0 26,598.5 0 0 409,609.5 

Establecido para la 
ministración (n) 

n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.c. 

Ejercido (ñ) 0 0 39,900.0 58,096.0 88,940.6 18,700.0 79,375.0 166,361.3 26,390.1 49,233.0 27,456.7 0 61,656.7 0 616,109.4 

Diferencia  

(o)= (ñ)-(m) 
(26,201.0) (45,601.0) (2,501.0) 32,495.0 63,339.6 (24,501.0) 36,974 140,760.3 789.1 23,632.0 (27,744.3) (26,598.5) 61,656.7 0 206,499.9 

FUENTE:     elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 

1/                Presupuesto aprobado al Pp U080 mediante calendario por la SCHP, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018. 

2/                Fechas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los convenios de apoyo financiero 2018 para la ministración de los recursos. 

3/               Monto pagado CLC´s. 

n.e.            no entregable.  

n.c.             no cuantificable. 

s.f.              sin fecha establecida. El apoyo financiero se proporcionó con base en la disponibilidad presupuestaria de la SEP. 

Nota.         Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo. 
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Con el análisis de la información se verificó que, en 2018, para el control y seguimiento del 
ejercicio de los recursos aprobados al Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” 
se autorizó vía calendario, para el nivel educativo medio superior a la Unidad Responsable (UR) 
600 ministrar los recursos en los meses de marzo a diciembre por un monto total de 60,004.1 
mdp; para el nivel superior, a la UR 500 en el mes de octubre por 27,356.9 mdp y, para la UR 511 
en los meses de enero a diciembre por un total de 409,609.5 mdp; en tanto que, para atender los 
servicios educativos que proporcionaron las entidades federativas en la educación básica, media 
superior y superior, se autorizó a la UR 700 ejercer en los meses de marzo a diciembre recursos 
por la cantidad de 2,592,509.7 mdp. 

Al respecto, para las UR´s 500 y 700 la SEP no definió fecha para la ministración de 169,711.8 mdp 
y 25,722,350.0 mdp respectivamente, y para las UR´s 600 y 511 no acreditó la totalidad de los 
convenios que estableció con los beneficiarios del programa para la entrega de los recursos, por lo 
que no fue posible evaluar los días y los montos acordados para su ministración, lo que demostró 
deficiencias en su control interno al no tener información relevante y suficiente. 

Con la revisión de las CLC´S, se  comprobó que la SEP no ejerció los recursos del Pp U080 conforme 
a los montos y fechas establecidas en los calendarios de presupuesto, ya que para la UR 700 se 
realizó en los meses de enero a diciembre de 2018 y enero de 2019 por la cantidad de 
26,058,050.0 mdp, con una diferencia de 23,465,540.3 mdp más respecto del presupuesto 
aprobado; para la UR 600 de marzo a noviembre de 2018 y enero de 2019 por 103,204.7 mdp, con 
una variación de 43,200.6 mdp más en relación con el presupuesto original. En el caso de la UR 
500 se realizó el pago total de 169,711.8 mdp en los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2018, 142,354.9 mdp más de los recursos que le fueron autorizados, y para la UR 511 de marzo a 
noviembre de 2018 y enero de 2019 por 616,109.4 mdp, con una variación de 206,499.9 mdp más 
en relación con el presupuesto original, por lo que la SEP no aseguró un adecuado control y 
seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U080, lo que implicó un subejercio del gasto y por 
tanto que no se cumplieron oportunamente las metas asociadas con los indicadores del programa, 
lo cual repercute en la etapa de seguimiento al no contar con información clara y oportuna 
respecto del avance en las metas comprometidas para contribuir al logro de objetivos y resultados 
esperados. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y objetivos. 

La dependencia no evidenció cuáles fueron los sistemas autorizados por la SHCP, ni de su 
funcionamiento, por lo que la SEP no acreditó contar con sistemas de control presupuestario que 
realizaran el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, por lo que denotó que el ejercicio de los 
recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en mecanismos de control que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

2018-0-11100-07-0102-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes para que en el 
ejercicio de los recursos del Pp U080 se sujete a los calendarios de presupuesto autorizados, a fin 
de contribuir al cumplimiento de objetivos y metas de éste y llevar a cabo un adecuado control y 
seguimiento de los montos asignados al programa, para comprometer y devengar oportunamente 
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el presupuesto autorizado y evitar un subejercicio del gasto, en observancia de lo establecido en 
los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), y 61, fracción III, de su Reglamento. 

2018-0-11100-07-0102-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control presupuestario, a 
fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del 
Pp U080, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo 
establecido 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 las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública acredite información que compruebe que estableció 
convenios mediante el Pp U080 para la entrega de subsidios, en los cuales estableció las fechas y 
los montos acordados para su ministración y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de 
control e instrumente medidas de supervisión para determinar si el ejercicio de los recursos se 
realizó con base en los calendarios de presupuesto autorizados, con el propósito de cumplir con lo 
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, 
principios y elementos de control interno, norma Cuarta. "Información y comunicación", párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 2013-2018  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el seguimiento 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La SEP proporcionó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U080, en la cual se 
señala la alineación con la Meta Nacional, los objetivos y estrategias del PND 2013-2018, que se 
detallan a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U080 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 

del Pp U080 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población para la 
construcción de una sociedad 
más justa mediante el apoyo a 
través de subsidios a los 
Centros y Organizaciones y de la 
sociedad civil, así como las 
Entidades Federativas vincula-
dos a la educación para comple-
mentar la operación de los 
servicios educativos. 

III 

México con Edu-
cación de Calidad. 

3.2 

Garantizar la inclusión y la 
equidad en el sistema 
educativo. 

 

3.2.2 

Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en 
situación de desventaja o vulnerabilidad.  

3.2.3 

Crear nuevos servicios educativos, ampliar 
los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 

 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp U080; en la información proporcionada 
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013. 

 

La secretaría informó que cuenta con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento 
(SIPSE), para registrar los avances de cada uno de los niveles de los indicadores registrados como 
parte de las acciones comprometidas para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U080, los cuales 
posteriormente carga en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); sin embargo, la 
secretaría no acreditó que mediante dichos sistemas se dio seguimiento a los avances que obtuvo 
durante 2018, en el logro de los objetivos 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 
educativo”, y la meta III “México con Educación de Calidad” del PND 2013-2018, por lo que no 
aseguró que verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de 
mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información 
sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U080. 

b) Seguimiento del PSE 2013-2018 

La dependencia proporcionó la MIR del Pp U080, así como el PSE 2013-2018 y señaló que el 
programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 2013-
2018 que se detallan a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U080 CON EL PSE 2013-2018 

Objetivo de Fin del Pp 
U080 

Elementos del PSE 2013-2018 

Objetivo 
Indicador 

Nombre Método de cálculo Periodicidad 

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclu-
sión y equidad educa-
tiva entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 
una sociedad más justa 
mediante el apoyo a 
través de subsidios a los 
Centros y Organizacio-
nes y de la sociedad 
civil, así como las 
Entidades Federativas 
vinculados a la 
educación para 
complementar la opera-
ción de los servicios 
educativos. 

3.  

Asegurar mayor 
cobertura, inclu-
sión y equidad 
educativa entre 
todos los grupos 
de la población 
para la constru-
cción de una 
sociedad más 
justa. 

Tasa de abandono 
escolar en educa-
ción primaria, se-
cundaria y media 
superior por servi-
cios 

 

 

 

 

A 1 se le resta [(Matricula total del tipo de servicio y 
nivel determinado para el ciclo “n+1” - Matrícula de 
Nuevo ingreso a primer grado del nivel 
determinado para el tipo de servicio en el ciclo 
“n+1” + Egresados de educación del nivel educativo 
en el tipo de servicio en el ciclo escolar “n”) / 
Matrícula total del tipo de servicio para el ciclo “n” 
del nivel educativo determinado]. El resultado se 
multiplica × 100. 

 

 

Anual. 

Inicio de ca-
da Ciclo es-
colar  

 

 

 

 

 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior y superior 

(Matricula total al inicio del ciclo escolar del tipo 
educativo determinado/Población total en el rango 
de edad: 15 a 17 años para educación media 
superior y 18 a 22 años para educación superior) × 
100 

Cada ciclo es-
colar 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la MIR 2018 del Pp U080; en la información proporcionada 
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019, y en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013. 

 

Para 2018, la SEP no acreditó información sobre su participación en el seguimiento del logro del 
objetivo 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” establecido en el PSE 2013-2018, 
vinculado con el Pp U080, ni respecto de las metas anuales de los indicadores “Tasa de abandono 
escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicios” y “Tasa bruta de 
escolarización de educación media superior y superior vinculados con el Pp U080, en el periodo 
2013-2018. Asimismo, no acreditó documentación comprobatoria de los resultados registrados en 
éstas en el sistema implementado por la SHCP, por lo que no fue posible medir el avance obtenido 
por la secretaría en esos rubros; además de que mostró deficiencias en su control interno al no 
tener información relevante y suficiente, por lo que no aseguró contar con documentación 
confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma decisiones, con 
base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U080. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de 
planeación del Pp U080, ya que la SEP no podrá reportar su seguimiento y contribución en el logro 
de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con información 
para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el subsecuente 
ciclo presupuestario, con base en información sobre su desempeño. 

2018-0-11100-07-0102-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar seguimiento en 
el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo subsecuentes, en al ámbito de 
competencia del Pp U080, a fin de verificar la atención de las prioridades establecidas en esos 
documentos de planeación de mediano plazo y contar con información que se utilice como medio 
en la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

48 

 

Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con 
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el logro 
de objetivos y metas de los programas sectoriales de educación subsecuentes, en al ámbito de 
competencia del Pp U080 a fin de contar con información confiable que se utilice como 
instrumento para la toma de decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de 
control interno, norma cuarta. Información y comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento del Pp U080  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó el seguimiento 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U080 en 2018. 
Para el análisis, se tomaron en cuenta únicamente 8 de los 11 indicadores, debido a que, en las 
anteriores etapas de esta auditoría al ciclo presupuestario, se observó que los 3 indicadores 
correspondientes al nivel Fin no son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del Pp 
U080; del análisis se obtuvieron los resultados siguientes: 
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 ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS POR LA SEP, RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DEL PP U080, 2018 
 

Ele mentos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  Informes trimestrales 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las metas 

Niveles Objetivos Indicadores 
Unidades 

de medida 
Metas1/ 

I II III IV 

Fechas de 
entrega2/ 

Periodo 
que 

reporta 

Avances en el 
cumplimiento 
de las metas3/ 

Fechas de 
entrega 

Periodo 
que 

reporta 

Avances en el 
cumplimiento 
de las metas 

Fechas de 
entrega 

Periodo 
que 

reporta 

Avances en el 
cumplimiento 
de las metas 

Fechas de 
entrega 

Periodo 
que 

reporta 

Avances en el 
cumplimiento 
de las metas 

Propósito 

Los Centros, Organizaciones y sociedad 
civil vinculados a la educación, así como 
las entidades federativas reciben apoyos a 
través de subsidios para complementar la 
operación de los servicios educativos. 

Porcentaje de Centros, Organizaciones y 
sociedad civil que cumplen con los 
convenios firmados en el año t 

Porcentaje 

100.0 9/05/2018 

Enero - 
marzo 

0 10/07/2018 

Abril - 
junio 

0 5/10/2018 

Julio- 
septiembre 

0 28/01/2019 

Octubre - 
diciembre 

90.00 90.00 

Porcentaje de entidades federativas que 
cumplen con los convenios firmados en el 
año t 

100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d. 

Componente 

 

Apoyos otorgados a los centros, 
organizaciones y sociedad civil vinculados 
a la educación del tipo superior 

 

Porcentaje Apoyos otorgados a Centros, 
Organizaciones y sociedad civil vinculados 
al tipo de educación superior respecto a 
los programados 

Porcentaje 

100.0 9/05/2018 0 10/07/2018 0 5/10/2018 0 28/01/2019 90.00 90.00 

Apoyos otorgados a los centros, 
organizaciones y sociedad civil vinculados 
a la educación del tipo medio superior. 

Porcentaje Apoyos otorgados a Centros, 
Organizaciones y sociedad civil vinculados 
al tipo de educación media superior 
respecto a los programados. 

100.0 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Porcentaje Apoyos otorgados al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para la realización del programa 
ConstruyeT* respecto a los apoyos 
programados en el año t. 

100.0 

Apoyos otorgados a las entidades 
federativas para solventar gastos 
inherentes a la prestación de servicios 
educativos 

Porcentaje Apoyos a las entidades 
federativas para solventar gastos 
inherentes a la prestación de servicios 
educativos otorgados respecto a los 
programados. 

100.0 

Actividad 

Elaboración de Cuentas por Liquidar y 
revisión de la documentación justificativa 
para efectuar los pagos de convenios. 

Porcentaje de Cuentas por Liquidar 
Certificadas pagadas 

Porcentaje 

 

100.0 

 

9/05/2018 0 10/07/2018 0 5/10/2018 0 28/01/2019 100.00 100.00 

Formalización de Convenios con Entidades 
Federativas, centros y organizaciones 
vinculados a la educación. 

Porcentaje de Convenios formalizados con 
las Entidades Federativas, Centros y 
Organizaciones vinculados a la educación. 

100.0 9/05/2018 0 10/07/2018 0 5/10/2018 0 28/01/2019 100.0 100.00 

          FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U080 y en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 

          1/ Corresponde a las metas modificadas. 

          2/      Fecha de envió a la SHCP. 

          3/      Avances reportados por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública 

 n.d.        no disponible 

 * Constrúye T es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Para 2018, la SEP no dio seguimiento al ejercicio del gasto público, ni al avance de los resultados 
del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” para medir el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, a fin de ajustar las modalidades de operación del programa o decidir sobre su 
cancelación, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance realizado al periodo reportado del 
desempeño del programa, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con los cuales 
tampoco es posible determinar en qué medida se cumplió el objetivo del programa y por tanto el 
avance en la atención del problema público determinado. Asimismo, la secretaría no acreditó 
haber enviado los informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada 
trimestre, lo que repercutió en que la secretaría no utilizara el seguimiento para monitorear los 
avances de las gestiones del programa y el ejercicio del gasto para la atención del problema 
público que motivo la intervención del Estado, a fin de ajustar la operación del Pp U080 para el 
logro de los objetivos y resultados esperados, limitando la etapa de evaluación del ciclo 
presupuestario, al no generar información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo 
de este programa, y con ello determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas. 

2018-0-11100-07-0102-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control y sus sistemas 
de información para contar con  la información de los avances de las metas de los indicadores y 
del ejercicio del gasto del Pp U080 en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y que éstos se envíen a la SHCP en los plazos previstos, a fin 
de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de decisiones, 
así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su 
desempeño, de acuerdo con los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del 
Reglamento 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. 

9. Evaluación de la calidad de la MIR del Pp U080  

La SEP proporcionó la lista de asistencia y la Minuta de la reunión de concertación de la MIR del Pp 
U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” para el ejercicio fiscal 2018, celebrada el 
7 de junio de 2017, en la que participaron servidores públicos de las unidades responsables del 
programa y personal de la Dirección General de Planeación, Programación, y Estadística Educativa 
(DGPPyEE) de la SEP, para revisar y en su caso actualizar la MIR del Pp U080 del ejercicio fiscal 
2018. 

La SEP realizó la revisión y actualización de la MIR 2018 del Pp U080, en la que analizó y estableció 
los indicadores de resultados para dicho ejercicio, sin acreditar que para el reajuste de la matriz, 
tomó en cuenta la información sobre su operación y gestión, así como que solicitó al CONEVAL la 
emisión de sugerencias de mejora a la MIR del programa, en la que incluyera la opinión de la 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) en la secretaría, y que haya dado atención a 
las recomendaciones, lo cual repercute en la etapa de rendición de cuentas al no contar con 
información clara y oportuna de los resultados del programa, ni de la atención del problema 
público determinado; asimismo, limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente 
al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así 
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como en la determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos, la mejora en 
el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores contaron con los elementos 
necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las metas. 

2018-0-11100-07-0102-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública garantice y documente la solicitud de emisión de 
sugerencias de mejora de la MIR del Pp U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar los 
objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y 
contribución a la atención del problema público determinado, en los términos de lo establecido en 
las disposiciones que en materia de seguimiento se emitan para la revisión y actualización de 
metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0102-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública asegure y documente que en las revisiones anuales 
que realiza a la MIR del Pp U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" se considere la 
información que permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz 
sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades 
del programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Evaluación interna y del desempeño del Pp U080  

Para 2018, la secretaría no acreditó la realización de evaluaciones internas al Pp U080 “Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación”, a fin de monitorear regularmente el desempeño del 
programa, lo que repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos periódicos de 
evaluación para ajustar las modalidades de operación o decidir sobre la cancelación del programa, 
así como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así como la toma 
de decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del 
problema que motivó la intervención del Estado, limitando la etapa de rendición de cuentas, al no 
contar con información clara y oportuna de los resultados del programa y de atención del 
fenómeno problemático, además de la etapa de programación del ejercicio fiscal siguiente, al 
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp. 

2018-0-11100-07-0102-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública garantice y documente la programación y la 
realización de evaluaciones internas de los resultados del Pp U080 "Apoyos a Centros y 
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Organizaciones de Educación", a fin de disponer de mecanismos periódicos de evaluación que le 
permitan monitorear el desempeño del programa y ajustar las modalidades de su operación o 
decidir sobre su cancelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 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. 

11. Evaluación externa al Pp U080  

La dependencia remitió el Programa Anual de Evaluación (PAE) respectivo a los años de 2014 a 
2018, en los que se identificó la realización de dos evaluaciones externas al Pp U080 “Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación”, las listas de asistencia a la reunión de Mecanismo para el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MSASM); los formatos de selección, 
clasificación y justificación con el cual se analizaron los ASM derivados de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S244; los Documentos de Trabajo en el que se definieron los 
compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e implementación de los ASM, las 
principales actividades a desarrollar, las áreas responsables de su implementación y los plazos de 
ejecución, así como el acuse de su envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); los Documentos de 
posicionamiento institucional, y los acuses del envió de los documentos de avance del seguimiento 
a las actividades comprometidas en mecanismos anteriores. 

Respecto de las evaluaciones externas realizadas al Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación” en el periodo 2014-2018, su análisis se presenta a continuación: 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS  

AL PP U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN”, EJERCICIO FISCAL 2018 

Tipo de evaluación 
Aspectos susceptibles de mejora 1/ 

Opinión de la SEP Programa de trabajo Entrega de avances 
Emitidos  Aceptado No aceptado 

Total 31 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

1. Evaluación de 
Diseño 2015 

1. Respaldarse en la SHCP para la definición del problema a atender. n.d. n.d. no no no 

2. Analizar si la integración de los programas que formaron al U080 fue la mejor alternativa de compactación.  n.d. n.d. no no no 

3. Definir los problemas que resuelve la compactación de los subsidios de los programas y si la agrupación es la que resulta más eficiente. n.d. n.d. no no no 

4. Comunicar con claridad a la población beneficiada, el funcionamiento del programa. n.d. n.d. no no no 

5. Incluir en el documento Diagnóstico la vinculación con el PND y el Programa Sectorial, que se señalan en la MIR. n.d. n.d. no no no 

6. Hacer evidente, en su documento diagnóstico, que no considera gasto corriente. n.d. n.d. no no no 

7. Considerar la Estrategia Transversal II del PND: Gobierno cercano y moderno. n.d. n.d. no no no 

8. Comunicar con claridad la población susceptible de recibir los apoyos y establecer mecanismos que den cuenta de la población beneficiada. n.d. n.d. no no no 

9. Establecer como población potencial y objetivo aquellas instancias que reciben fondos. Más no las poblaciones que se benefician de forma secundaria con los subsidios. n.d. n.d. no no no 

10. Integrar el padrón de instancias y entidades que conforman los beneficiarios. n.d. n.d. no no no 

11. Generar insumos en agregado, y no por cada programa que se fusionó para conformar el U080. n.d. n.d. no no no 

12. Integrar una base de datos con la identificación de las instancias y entidades susceptibles de ser beneficiadas.  n.d. n.d. no no no 

13. Integrar una base de datos para el programa U080, y no por cada uno de los programas con que se integró. n.d. n.d. no no no 

14. Consolidar una base de datos completa con los datos de las instancias a las que se envían los subsidios. n.d. n.d. no no no 

15. Definir e integrar en la matriz las metas del nivel fin, considerando las características de factibilidad, posibilidad de medición y monitoreo. Así como los valores de la línea base las tendencias de 
comportamiento para los indicadores de todos los elementos. 

n.d. n.d. no no no 

16. Ajustar los fines establecidos en la MIR considerando vínculos más lógicos en la causalidad. n.d. n.d. no no no 

17. Ajustar detalles en la redacción de los indicadores de nivel propósito, componente y actividad. n.d. n.d. no no no 

18. Incorporar medios de verificación que den cuenta del cumplimiento para todos los programas que integraron el U080. n.d. n.d. no no no 

19. Comunicar a los beneficiarios el procedimiento para la transferencia de subsidios. n.d. n.d. no no no 

20. Definir conjuntamente entre todos los programas que integran el U080 los mecanismos pertinentes para la rendición de cuentas. n.d. n.d. no no no 

2. Consistencia y 
Resultados 2017-2018 

1. Argumentar la vinculación con la estrategia 2 del PND; considerar el programa con la estrategia 3.1 del PSE y la línea de acción: 3.1.6. si - si no no 

2. Caracterizar a la población con datos como: entidad federativa, año de incorporación al programa, RFC, si es instancia gubernamental o no. si -  si no no 

3. Realizar un Documento Operativo: beneficiarios; requisitos de participación; convenios; información de la población; descripción de los procedimientos y las instancias ejecutoras; planes y metas de 
trabajo, etc.  

si - 
si no no 

4. Comunicar mediante un Documento Operativo el procedimiento para gestionar los subsidios. Proporcionar un marco general del funcionamiento del programa, y uno específico (relacionado con los 
procesos y las acciones particulares de las Unidades Responsables). 

si 
- 

si no no 

5. Evidenciar en el Documento Operativo la inestabilidad presupuestaria y los problemas que enfrentan las UR al operar el programa y ejecutar la transferencia de recursos. si - si no no 

6. Qué los indicadores a nivel Fin cuenten con la línea base, unidad de medida y meta. si - si no no 

7. Aclarar en el Diagnóstico porqué las Unidades Responsables (UR) cuentan con distintos convenios y formas de asignación de recursos. si - si no no 

8. Evaluar al programa con Términos de Referencia más adecuados. si - si no no 

9. Que los planes de trabajo cuenten con metas definidas. si - si no no 

10. Actualización de la base de datos de beneficiarios. si - si no no 

11. Diseñar un semáforo de calidad que dé cuenta de la entrega en tiempo y forma de los recursos asignados. si - si no no 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPRYF/40.2/1005 del 6 de marzo de 2019. 

1/ Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa. 

n.d.: no disponible. 

n.a.: no aplica. 

n.c.: no cuantificable. 
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Del análisis de la información proporcionada por la SEP se verificó que, de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp U080 por el CONEVAL durante el periodo 2014-2018, se determinaron 31 
aspectos susceptibles de mejora (ASM), tales como considerar la vinculación del programa con la 
Estrategia Transversal II. “Gobierno Cercano y Moderno” y con la estrategia 3.1 del PSE y la línea 
de acción: 3.1.6.; integrar un padrón de beneficiarios; ajustar los fines establecidos en la MIR 
considerando vínculos más lógicos en la causalidad; realizar un Documento Operativo del 
procedimiento para gestionar los subsidios, y diseñar un semáforo de calidad que dé cuenta de la 
entrega en tiempo y forma de los recursos asignados, entre otros. 

Al respecto, la SEP acreditó el documento de posicionamiento institucional en el que opinó 
respecto de los resultados y los principales hallazgos, la justificación en la selección de aquellos 
aspectos a los que la secretaría les daría seguimiento, así como su inclusión en un programa de 
trabajo para atender dicha gestión y de las mejoras realizadas en el diseño del programa U080. 
Asimismo, se verificó que la secretaría notificó del avance de los mismos a la SHCP y el CONEVAL, 
por lo que la secretaría aseguró que utilizó la información de la evaluación para perfeccionar el 
programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema público que pretendía 
resolver, lo que garantizó una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

12. Rendición de Cuentas del Pp U080   

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp U080, no demostró que realizó una rendición de 
cuentas conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en qué 
medida los subsidios otorgados por medio del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación” contribuyeron en la solución del problema relativo a que los centros, organizaciones y 
sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos 
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, se analizó 
el PPEF, el PEF y la Cuenta Pública 2018, así como la información proporcionada por la secretaría.  

En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080, EJERCICIO FISCAL 2018 

Exposición de Motivos del  PPEF 2018 PEF 2018 Cuenta Pública 2018 

Problema público:  Los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos. 

En la exposición de motivos del PEF 2018 no se señaló aspectos 
relativos a la forma en que los subsidios otorgados mediante el Pp 
U080 contribuyeron a resolver el problema referente a que los 
centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, 
así como las entidades federativas no cuentan con apoyos 
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los 
servicios educativos. 

 

 

 

Estrategia Programática: 

No se reportó información relativa a la entrega de subsidios a los centros y 
organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas 
vinculados con la educación para complementar la operación de los servicios 
educativos que brindan. 

 

Análisis Funcional Programático Económico: 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), las dependencias y entidades deberán integrar la 
información del presupuesto conforme al Análisis Funcional Programático 
Económico. 

En el PEF 2018, se reportó que al Pp U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación” se le asignaron 3,089,480.3 miles de pesos 
(mdp), de los cuales 60,004.1 mdp a cargo de la UR 600, 436,966.5 mdp a la 
UR 500 y 511, y 2,592,509.7 mdp a la UR 700. 

 

Objetivos, indicadores y metas para resultados: 

Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para 
Resultados se verificó que para el Pp U080 se establecieron 11 indicadores: 
tres de Fin, dos de Propósito, cuatro de Componente y dos de Actividad; no 
obstante, se identificó que dichos indicadores que se incluyeron no evalúan 
todos los aspectos que pretenden apoyarse con el Pp U080, sólo se 
identificaron ocho indicadores que podrían ser útiles, pero no suficientes para 
demostrar si el programa está dando los resultados que pretende alcanzar 
mediante los recursos que se determinen para el mismo.  

 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática: 

En 2018, para el Programa presupuestario (Pp) U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, se aprobó un presupuesto de 3,089,480.3 mdp y se ejercieron 
26,668,931.3 mdp, cifra superior en 763.2%. 

 

- Sistema de Evaluación del Desempeño 

Del análisis efectuado a los 11 indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U080, solo se retomaron ocho debido a que son útiles para 
medir la gestión de la entrega del recurso público; no obstante, no son suficientes para demostrar que estén arrojando los resultados que se pretenden alcanzar 
mediante el mismo. El avance se muestra a continuación:  
 

AVANCE ANUAL 2018 ( % ) 

Meta Realizado  Avance Justificación de la diferencia de avance con respecto a la meta 

Propósito: porcentaje de centros, organizaciones y sociedad civil que cumplen con los convenios firmados en el año t. 

100.0 120.0 120.0 

UR 500: Con el presupuesto disponible y una administración óptima, se logró beneficiar a un mayor número de centros y organizaciones de 
educación. 

UR 511: en el ejercicio 2018 no se alcanzó la meta programada de 10 reportes Financieros, debido a que la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivología (ENBA), fue trasladada al Instituto Politécnico Nacional (IPN), por lo que se alcanzó solamente el 90%. 

UR 600: Al cierre de 2018, se apoyaron a 5 organizaciones y/o centros de educación, de los 2 programados, por lo que se superó la meta en un 
150%; lo anterior fue debido a que con el presupuesto autorizado se pudo ampliar el apoyo a estas instituciones. 

UR 700: la meta programada fue apoyar a una organización de la sociedad civil vinculada a la educación, dichos recursos se otorgaron a la 
Academia Mexicana de la Lengua. Por lo anterior, tanto el numerador, como el denominador del indicador es uno, lo que resulta en un 
cumplimiento del 100%. 

Propósito: porcentaje de entidades federativas que cumplen con los convenios firmados en el año t. 

100.0 87.1 87.1 
UR 700: se logró apoyar a 27 de las 31 Entidades Federativas programadas, ya que 4 entidades no presentaron solicitud de recursos 
extraordinarios no regularizables con cargo al programa presupuestario U080. 

Componente: porcentaje de apoyos otorgados a centros, organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo de educación superior respecto a los programados. 

100.0 100.0 100.0 UR 500: con el presupuesto disponible y una administración óptima, se logró beneficiar a un mayor número de centros y organizaciones de 
educación. 

UR 511: se atendió a 9 centros y organizaciones de educación, ya que la ENBA, fue transferida al IPN, por lo que se alcanzó un 90 % de la meta 
programada. 

UR 700: se cumplió la meta en 100% apoyando a una asociación civil. 

Componente: porcentaje de apoyos otorgados a centros, organizaciones y sociedad civil vinculados al tipo de educación media superior respecto a los programados. 

100.0 250.0 250.0 
UR 600: al cierre de 2018, se apoyaron a 5 organizaciones y/o centros de educación, de los 2 programados, por lo que se superó la meta en un 
150%; lo anterior fue debido a que con el presupuesto se pudo ampliar el apoyo a estas instituciones. 

Componente: porcentaje de apoyos otorgados al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la realización del programa ConstruyeT* respecto a los apoyos programados en el año t. 

100.0 
0 0 

UR 600: No se tuvo resultados para este indicador, debido a que en el año 2018 la SEP no realizó aportaciones al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, debido a que continuo operando el programa con un remanente que quedaba de 30 millones de pesos del año 
2017. 

Componente: porcentaje de apoyos a las entidades federativas para solventar gastos inherentes a la prestación de servicios educativos otorgados respecto a los programados. 

100.0 107.5 107.5 
UR 700: se superó la meta programada en un 7.5%, debido a que se logró otorgar 6 apoyos de más a las entidades federativas y con ello lograr 
solventando gastos inherentes a la operación y prestación de servicios educativos en las mismas. 

Actividad: porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas. 

100.0 113.5 113.5 

UR 500: se logró beneficiar a 3 centros y organizaciones de educación con quienes se formalizó 2 convenios por lo que se incrementaron el 
número de CLC tramitadas. 

UR 511: Al cierre del ejercicio 2018 la meta alcanzada de CLC fue de 100 alcanzando la meta programada del 100 %. 

UR 600: se tramitaron y pagaron 22 CLC de las 10 que se tenían programadas, logrando un porcentaje de cumplimiento del 220%. 

UR 700: se superó la meta programada en un 14.81% debido a que 4 convenios se pagaron en más de una CLC debido a los calendarios de 
ministración. 

Actividad: porcentaje de Convenios formalizados con las Entidades Federativas, Centros y Organizaciones vinculados a la educación. 

100.0 111.6 111.6 

UR 500: se benefició a 3 centros y organizaciones de educación, y con uno de ellos fue necesario formalizar 2 instrumentos de concertación, 
por lo que se incrementaron el número de Convenios formalizados. 

UR 511: Se logró atender a 9 centros y organizaciones de educación, los cuales contaron con recursos para realizar sus actividades, alcanzando 
la meta programada del 100 %. 

UR 600: Se superó la meta en un 66.7%, debido a que se formalizaron 5 convenios, de los 3 que se tenían programados con los recursos 
autorizados. 

UR 700: Se superó la meta en un 8.64% debido a que se suscribieron 7 convenios de más con las Entidades Federativas, debido a las presiones 
de gasto que éstas presentaron y las necesidades planteadas. 

FUENTE:                    Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; su exposición de motivos, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

* Constrúye T:         es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, cuyo objetivo es favorecer su aprendizaje de habilidades socioemocionales en el contexto escolar. 
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Se verificó que en el PEF 2018, se incorporó información sobre la gestión financiera del Pp U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” y se reportó un presupuesto aprobado por 
3,089,480.3 mdp; sin embargo, se observó que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 
2018 y en la Estrategia Programática del PEF 2018, ramo 11, no se señaló la prioridad del 
programa presupuestario ni en qué medida los subsidios otorgados mediante éste contribuirán a 
dar solución al problema público referente a que los centros, organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación, así como las entidades federativas no cuentan con apoyos suficientes a 
través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, lo que limita la 
rendición de cuentas. 

Con la revisión del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
funcional-programática de la Cuenta Pública 2018, se verificó que, para el Pp U080, se aprobó un 
presupuesto de 3,089,480.3 mdp y se ejercieron 26,668,931.3 mdp, cifra superior en 763.2%. 

En cuanto al Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal correspondientes al Pp U080, la SEP reportó en la Cuenta Pública 2018 un 
porcentaje como cumplimiento de los indicadores; sin embargo, careció de los datos en valor 
absoluto que permitiera cuantificar el avance de éstos para cada una de las UR responsables del 
programa, por lo que no le fue posible comprobar en qué medida contribuyó a dar solución al 
problema público, ya que con la información publicada se verificó que no reportaron la totalidad 
de los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades 
federativas que contaron con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la operación 
de los servicios educativos. Con ello, se verificó que la secretaría no consideró, por UR, los 
indicadores del sistema de evaluación del desempeño para reportarlos en Cuenta Pública, no 
detalló las causas de las variaciones ni su efecto económico; por lo que tampoco relacionó la 
información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación de 
desarrollo. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la conclusión de la implementación del ciclo presupuestario en 
2018 y en la etapa de planeación del subsecuente, ya que la SEP no generó información sobre su 
contribución en la atención del problema público que pretendía atender, ni que la información 
reportada sirva para la toma de decisiones, que puedan incidir en la operación del programa para 
ajustarlo o decidir sobre su cancelación, en los siguientes ejercicios fiscales. 

2018-0-11100-07-0102-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública en las Cuentas Públicas subsecuentes, incluya 
información, por Unidad Responsable, del cumplimiento de los objetivos y metas, del ejercicio de 
los recursos y del avance en la solución del problema que dio origen al programa presupuestario 
U080 "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación" que permita evaluar y dar seguimiento al 
otorgamiento de apoyos para contribuir a que los centros, organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación, así como las entidades federativas cuenten con apoyos suficientes a 
través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, a fin de que los 
resultados del programa sean útiles para la toma de decisiones estratégicas, desde la planeación 
del programa conforme al ciclo presupuestario, en términos de los artículos 1, párrafo segundo; 
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp U080  

A fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones referidas, se identificó la manera en que 
la SEP vinculó la programación, el presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, seguimiento y 
la rendición de cuentas con la planeación nacional para supervisar el cumplimiento de objetivos, 
indicadores y metas, así como la erogación del gasto público establecido para la operación del Pp 
U080, conforme a los resultados definidos mediante el análisis de la instrumentación de las etapas 
del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación: 
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL Pp U080 “APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN” A CARGO DE LA SEP, 2018 

Deber ser  

 

    1. Planeación 

Los objetivos e indicadores de los Pp deben 

vincularse con los objetivos, prioridades y 

estrategias establecidos en la planeación 

nacional en la materia que se trate. 

 

   

       

 7. Rendición de cuentas 
Las dependencias y entidades deberán integrar en la Cuenta 
Pública los resultados de los indicadores del sistema de 
evaluación del desempeño explicando las causas de sus 
variaciones y los efectos económicos incluyendo los resultados de 
las evaluaciones de los Pp, lo que debe relacionarse con los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional, a fin de 
observar la administración de los recursos con base en los 
criterios de rendición de cuentas. 

   2. Programación 

El anteproyecto de presupuesto de los programas debe 

integrarse atendiendo la estructura establecida por la SHCP, a fin 

de facilitar su vinculación con la planeación nacional y sectorial; 

asimismo, se deben establecer indicadores que permitan medir el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

    

 

  

 6. Evaluación 
Las dependencias y entidades deberán revisar anualmente las MIR 
de sus Pp y podrán solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias 
de mejora de dichas matrices; se tienen que analizar los aspectos 
susceptibles de mejora que se determinen mediante las 
evaluaciones externas realizadas a los programas, emitiendo el 
documento de opinión y establecer un programa de trabajo para 
atenderlos; asimismo, se deben realizar evaluaciones de 
desempeño de los programas mediante la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de conocer los resultados 
de la aplicación de los recursos presupuestarios y contribuir a la 
mejora de la gestión y la toma de decisiones. 

    3. Presupuestación 

El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando 

los costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos 

previstos en las metas y sujetarse a los techos y plazos establecidos 

por la SHCP, así como a la evaluación de los avances logrados en el 

ejercicio fiscal en curso y el anterior, además de que los calendarios se 

deben integrar con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

 

 
 

  

 

 

  5. Seguimiento 

Las dependencias y entidades deberán utilizar el 

sistema informático implementado por la SHCP para 

registrar los avances en el logro de los objetivos y 

metas de la planeación nacional y sectorial en el 

ámbito de aplicación de los Pp, mediante la medición 

periódica de los indicadores, a fin de integrar los 

informes trimestrales con el monto mensual 

erogado, el porcentaje que representan, las metas 

aprobadas y el porcentaje de su cumplimiento. 

 

 4. Ejercicio y control 
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base 
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones 
y registros deben realizarse con cargo a los Pp y unidades responsables; 
las obligaciones deben cubrirse mediante la emisión de CLC’s y realizar 
los reintegros a la TESOFE los primeros 15 días naturales posteriores al 
cierre del ejercicio fiscal. 

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los calendarios de 

presupuesto aprobados como una base para el control y seguimiento 

del ejercicio de los Pp, además de disponer de sistemas de control 

presupuestario que promuevan el registro e información del gasto, a fin 

de cumplir los objetivos de los programas con base en una 

administración por resultados. 

  

         

         

 

El ser  

 

 

 1. Planeación 

La SEP, no demostró que realizó una planeación de acuerdo con la normativa, ya que 

no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó 

con evidencia de que contribuyera con la identificación de los problemas que el 

Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del Programa 

Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito 

de competencia del Pp. 

La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con 

la meta nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no 

acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue 

congruente, por lo que no aseguró que en la elaboración del programa sectorial se 

implementó una ordenación racional y sistemática. 

La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero 

no evidenció que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría. 

Para 2018, la dependencia alineó el Pp U080 con las prioridades, objetivos y 

estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo con el 

objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa; sin 

embargo, no acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo dicha alineación, ni 

que ésta la efectuó mediante una ordenación racional y sistemática. 

 

   

         

 7. Rendición de cuentas 
Los resultados de la evaluación limitaron la rendición de cuentas 
por no tener información clara y oportuna sobre los resultados 
del programa y del avance en la atención del problema público, 
evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer 
de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, que 
permitieran dar seguimiento a los resultados del programa. 
En cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores del Pp 
U080, la SEP los reportó en la Cuenta Pública 2018 en porcentaje, 
sin señalar los datos en valor absoluto que permitieran 
comprobar, por cada una de las UR responsables del programa, 
los avances reportados; asimismo se determinó que la 
información no fue suficiente para determinar el avance en la 
solución del problema público del Pp U080. 
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en 
riesgo la credibilidad de la dependencia en la operación del Pp 
U080, y la confiabilidad de la información financiera, como 
garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los 
fines propuestos. 

 

   2. Programación 

Los resultados de la planeación implicaron deficiencias en la etapa 

de programación del Pp U080, ya que si bien elaboró el 

anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, 

conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el 

anteproyecto los elementos programáticos relativos a la misión, 

objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se 

establecieran desde este documento las finalidades que justificaron 

su existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con 

su operación. Lo anterior tampoco demostró que la estructura 

programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación con los 

documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun 

cuando elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la 

estructura analítica del programa para 2018, se identificó que el 

problema público definido no se identificó correctamente, ya que se 

realizó en términos de la falta de un servicio o bien, y no precisó la 

situación central de la problemática, que corresponda a la realidad 

que debe ser revertida con el subsidio a los centros, organizaciones 

y sociedad civil vinculados con la educación, por lo que tampoco 

identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el 

problema o necesidad. La lógica vertical se determinó que es 

inadecuada, debido a que la construcción de los objetivos no 

permitió verificar la relación causa-efecto directa entre sus 

diferentes niveles, en tanto que la horizontal, fue insuficiente en los 
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indicadores establecidos para medir los objetivos de Fin para valorar 

el desempeño del programa; sin embargo, los relacionados a los de 

nivel Propósito, Componente y Actividad, sus métodos de cálculo 

fueron congruentes con el nombre de sus respectivos indicadores y 

los objetivos establecidos, por lo que se identificó que miden la 

entrega del recurso público del programa.  

 

  

 

   

 

  

 6. Evaluación 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias 

en la instrumentación de la evaluación a la calidad de la MIR del Pp 

U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, evidenció 

que el CONEVAL emitió sugerencias de mejora a los indicadores de 

resultados a fin de precisar el problema público que se busca 

atender, eliminar indicadores debido a que no cumplían con el 

criterio de pertinencia temática y sustituir otros por no referirse a 

la población en contexto de vulnerabilidad, así como corregir 

diversas fórmulas de cálculo; sin embargo, no acreditó que para el 

reajuste de la matriz tomó en cuenta dicha información sobre la 

operación y gestión, ya que no acreditó que los resultados de las 

evaluaciones externas efectuadas al programa fueron considerados 

para mejorar la gestión del mismo. 

En cuanto a las evaluaciones internas, no las efectuó, lo que 
repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos 
periódicos para hacer ajustes que mejoraran su operación, así 
como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con 
base en indicadores estratégicos y de gestión que evidenciaran la 
aplicación de los recursos, y que permitieran la toma de decisiones 
y la reorientación de las acciones comprometidas en el programa 
para dar atención al problema que motivó su intervención. 
 

    3. Presupuestación 

Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la 

presupuestación, ya que impidieron la estimación de costos para 

alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del programa, debido 

a que la presupuestación de los recursos por 589,480.3 mdp se realizó 

inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los 

cuales se definieron, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los 

avances logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales anteriores y 

del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el 

anteproyecto de presupuesto 2018 correspondiente al Pp U080. 

Además, hubo diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, 

debido a que por tipo de erogación se reportó una asignación por 

503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 589,480.3 mdp, sin que la 

SEP justificara las causas de dicha diferencia, sin que la SEP haya 

justificado las causas, lo que denota falta de mecanismos que aseguren 

que la información fue de calidad y suficientes y que se tienen los 

canales de comunicación efectivos en esta materia. 

Respecto del calendario de presupuesto del Pp U080, la SEP lo elaboró 

por capítulo de gasto y unidad responsable de su operación; sin 

embargo, no lo integró por clave presupuestaria, ni acreditó la forma 

en la que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario, 

efectuando una asignación recursos inercial, y no con base en las 

estimaciones de fechas de pago y de acuerdo con las características de 

los subsidios para de que los centros, organizaciones y sociedad civil 

vinculados con la educación, así como las entidades federativas que 

recibieron los apoyos, pudieran complementar la operación de los 

servicios educativos que ofrecen. 

 

 
 

  

 

 

  5. Seguimiento 

Las deficiencias en la etapa anterior ocasionaron que la SEP, en el 

ámbito de competencia del Pp U080, no acreditara su participación en el 

seguimiento del objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el 

sistema educativo” establecido en el PND 2013-2018, por lo que no se 

aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho 

documento de planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de 

decisiones, con base en información sobre su desempeño. 

En relación con el reporte de avances en el sistema implementado por la 

SHCP para el seguimiento de las metas anuales y los resultados 

reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no 

dispuso de evidencia documental para medir el avance obtenido por el 

 

 4. Ejercicio y control 

La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta 

etapa, ya que los recursos del Pp U080 fueron erogados sin un enfoque 

basado en resultados y sin una presupuestación de acuerdo con la 

normativa que garantizara la entrega oportuna de los apoyos a la 

población objetivo, con base en un calendario de ministración, debido a 

que, si bien la SEP ejerció 26,668,931.3 miles de pesos en el programa, 

lo que representó 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles de pesos 

autorizados en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos 

considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como 

lo mandata la normativa, ya que careció de dichos criterios, así como 

de una metodología para definir cómo debió de dar cumplimiento a 
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organismo en esos rubros, por lo que no aseguró contar con 

documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera 

utilizarse para la toma decisiones. 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento 

del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, no 

reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del 

cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio del 

gasto realizado al periodo reportado, ni acreditó haber enviado dichos 

informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido 

cada trimestre, que, en su caso, permitieran ajustar las modalidades de 

operación del Pp U080 o decidir sobre su cancelación, con base en el 

desempeño, lo que limitó la etapa de evaluación, al no generar 

información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo del 

programa, y con ello determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos 

y metas. 

 

dicho mandato. 

En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se 

llevaron a cabo 268 movimientos, mediante los cuales se registró una 

diferencia de 24,060,795.6 miles de pesos, al registrar 46,857,700.2 

miles de pesos de ampliaciones y 22,796,904.6 miles de pesos de 

reducciones, dichos movimientos se originaron sin que la SEP los 

tuviera previstos, lo que demostró que éstas no tuvieron relación con la 

modificación a objetivos y metas. 

Se identificó que los subsidios otorgados a las entidades federativas, 

tuvieron una diferencia de -365,355.0 miles de pesos entre los recursos 

señalados en los convenios que se firman con las instituciones de 

educación y lo reportado en Cuenta Pública. Asimismo, la ASF identificó 

que para las UR´s 600 y 511, la dependencia no acreditó la totalidad de 

los convenios que estableció con los beneficiarios del programa para la 

entrega de los recursos, lo cual demostró que la SEP erogó sus recursos 

para el otorgamiento de apoyos, sin justificarlos con los convenios que 

se formalizaron, y no se comprobó la forma en la que la SEP realizó el 

ejercicio de los recursos. 

Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento 

del ejercicio de los recursos del Pp U080, ya que no se sujetó a las 

fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto 

autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa. 
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Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que 
se efectuaron 268 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos 
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en 
que hubiera una diferencia 763.2% mayor al recurso originalmente presupuestado; con ello, 
los 55,762.7 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en una 
estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En 
cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, ya que la dependencia no se sujetó 
a las fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto autorizados con base 
en el PEF 2018 para dicho programa, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los 
apoyos en perjuicio de la población beneficiaria. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la dependencia reportó la erogación de 26,668,931.3 miles de pesos para la dispersión de 
subsidios, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado 
tuviera impacto en su objetivo referente a que los centros, organizaciones y sociedad civil 
vinculados a la educación, así como las entidades federativas cuenten con apoyos 
suficientes a través de subsidios para completar la operación de los servicios educativos, ya 
que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del 
programa incidieron en ello.  

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a 
continuación: 

Las unidades responsables del Pp U080 no participaron en la planeación nacional y sectorial, 
lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de éste en los logros 
nacionales y sectoriales.  

Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que en la programación no se determinara 
una definición clara y concreta del problema público que se pretendía resolver conforme a 
los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos y las metas en el 
anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como principal 
herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que pretendía 
lograr y cómo mediría sus avances, causando que la presupuestación de los 3,089,480.30 
miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin considerar una estimación de 
costos para alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. 

La falta de una adecuada programación, provocó que el ejercicio del presupuesto mostrara 
una diferencia del 763.2% mayor a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que las 268 
adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado una mejor 
gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la carencia de sistemas 
de control presupuestario adecuados que promovieran el registro e información del gasto 
con base en resultados. 

Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento realizado a 
los subsidios otorgados no le permitieron a la dependencia medir el avance en la 
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problemática a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no se contó con información 
estratégica para la toma de decisiones.  

Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para mejorar 
la gestión del mismo. 

La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de 
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con la 
erogación de los 26,668,931.3 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública 
2018 dieron atención a que los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la 
educación, así como las entidades federativas no cuenten con apoyos suficientes a través de 
subsidios para completar la operación de los servicios educativos, que era lo que debería 
atender de acuerdo con el diagnóstico sectorial. 

2018-0-11100-07-0102-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización General 
de la Secretaría de Educación Pública, y en su normativa interna procedimental, la 
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que 
permita que los recursos económicos de que dispongan de la Federación, se administren 
con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de 
conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

2018-0-11100-07-0102-07-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación 
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U080, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de 
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se 
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con 
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp U080, erogó 26,668,931.3 miles de pesos; sin embargo, no 
acreditó cuántas personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios, ni en 
qué medida esto permitió que los servicios educativos operen en su totalidad a fin de 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de población. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp 
U080, a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación 
del programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con 
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eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así como la 
atención del problema público que pretende resolver. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 12 
restantes generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al 
objetivo y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y 
procedimientos que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la 
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018 de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto 
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario;8/ además, en el rubro de inclusión y equidad educativa, se precisó que los 
centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades 

                                                           

8/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto 
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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federativas no cuentan con apoyos suficientes a través de subsidios para completar la 
operación de los servicios educativos.9/ 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el programa presupuestario U080 
“Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” (Pp U080), mediante el cual ejerció 
26,668,931.3 miles de pesos (mdp), 763.2% más que lo aprobado en el PEF (3,089,480.3 
mdp).   

En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los 
recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a través de subsidios a los 
Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las Entidades Federativas 
vinculadas con la educación para complementar la operación de los servicios educativos.10/ 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los 
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa, 
debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto 
de las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no evidenció la 
coordinación entre sus unidades administrativas responsables del Pp U080  para formularlo 
y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, para 2018, con las 
prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, 
tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en contravención de la  Ley de 
Planeación, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y de la Guía 
técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.  

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que 
si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, 
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto los 
elementos programáticos relativos a la misión, objetivos y metas del programa, lo que no 
aseguró que se establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su 

                                                           

9/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Educación Pública, Árbol del problema del Pp U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”. 

10/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Lineamientos 
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del 
Programa presupuestario U080. 

 De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica 
inherente a los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, 
a fin de identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la 
distribución igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes 
lo reciben, para así contribuir a superar las diferencias existentes. 
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existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo anterior 
tampoco demostró que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la 
vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun cuando 
elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del 
programa para 2018, se identificó que el problema público definido no se definió 
correctamente, ya que se realizó en términos de la falta de un servicio o bien, y no precisó la 
situación central de la problemática, que corresponda a la realidad que debe ser revertida 
con el subsidio a los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, por lo 
que tampoco identificó a la población o áreas de enfoque que enfrenta el problema o 
necesidad. Se determinó que la lógica vertical es inadecuada, debido a que la construcción 
de los objetivos no permitió verificar la relación causa-efecto directa entre sus diferentes 
niveles, en tanto que la horizontal, fue insuficiente en los indicadores establecidos para 
medir los objetivos de Fin para valorar el desempeño del programa; los relacionados con los 
de nivel Propósito, Componente y Actividad, sus métodos de cálculo fueron congruentes 
con el nombre de sus respectivos indicadores y los objetivos establecidos, por lo que se 
identificó que miden la entrega del recurso público del programa, pero no la atención del 
problema definido, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su 
instrumentación, debido a que los recursos por 589,480.3 mdp se realizó inercialmente, sin 
acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se definieron, ni que con base en 
ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales 
anteriores y del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el anteproyecto de 
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U080. Existieron diferencias en el presupuesto 
aprobado para el Pp, debido a que por tipo de erogación se reportó una asignación por 
503,643.6 mdp, y por unidad responsable por 589,480.3 mdp, sin que la SEP justificara las 
causas de dicha diferencia. 

Respecto del calendario de presupuesto del Pp U080, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto 
y unidad responsable de su operación; sin embargo, no lo integró por clave presupuestaria, 
ni acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el mismo, efectuando 
una asignación recursos inercial, y no con base en las estimaciones de fechas de pago y de 
acuerdo con las características de los subsidios para que los centros, organizaciones y 
sociedad civil vinculados a la educación, así como las entidades federativas que recibieron 
los apoyos pudieran complementar la operación de los servicios educativos que ofrecen, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
reglamento, y los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que la secretaría erogó 26,668,931.3 miles de pesos en el programa, lo 
que representó 763.2% respecto de los 3,089,480.30 miles de pesos del presupuesto 
original; no demostró que las adecuaciones presupuestarias que se llevaron a cabo en 268 
movimientos, y significaron una ampliación de 24,060,795.6 miles de pesos, contribuyeran a 
un mejor cumplimiento de los objetivos del programa, y se originaron sin que la SEP los 
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tuviera previstos, de inconformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y su reglamento.  

Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los 
recursos del Pp U080, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los 
calendarios de presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa, 
contrario a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.  

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un 
riesgo en su instrumentación, ya que del reporte de avances en el sistema implementado 
por la SHCP para el seguimiento de las metas anuales y los resultados reportados en el 
periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de evidencia documental 
para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, por lo que no aseguró 
contar con documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la 
toma decisiones; además, no realizó el seguimiento del programa, lo cual se evidenció al no 
reportar en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, el porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa y del ejercicio del gasto realizado al periodo reportado, y tampoco acreditó haber 
enviado dichos informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido 
cada trimestre, que, en su caso, permitirían ajustar las modalidades de operación del Pp 
U080 o decidir sobre su cancelación, con base en el desempeño, contrario a lo señalado en 
la Ley de Planeación, y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En la evaluación, la dependencia evidenció que el CONEVAL realizó tres evaluaciones 
externas al Pp U080, mediante las cuales emitió 31 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
al programa, acreditando el documento de opinión de la SEP respecto de los resultados y los 
principales hallazgos; sin embargo, no acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en 
cuenta dicha información, ni que realizó evaluaciones internas al programa, que le 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, de 
inconformidad con la normativa establecida en materia de evaluación. 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó que erogó 
26,668,931.3 miles de pesos en el programa en la Cuenta Pública de 2018, lo señalado en los 
documentos utilizados por la dependencia fue insuficiente para determinar el avance en la 
atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que informará 
sobre el avance en lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a 
través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la sociedad civil, así como las 
Entidades Federativas vinculadas a la educación para complementar la operación de los 
servicios educativos; asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no se 
señaló la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la 
dependencia en cuanto al programa, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U080, que le permitieran lograr el propósito 
del programa relativo a contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa mediante el apoyo a través de subsidios a los Centros y Organizaciones y de la 
sociedad civil, así como las Entidades Federativas vinculadas a la educación para 
complementar la operación de los servicios educativos, debido a deficiencias, 
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo 
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
información para conocer su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal 
en la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden 
en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP modifique, reoriente o suspenda el Pp 
U080, a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo 
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un 
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el 
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, realizada el 26 de septiembre de 2019, a fin de acreditar lo observado, 
mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4775/2019 con fecha del 7 de octubre de 2019, la 
entidad fiscalizada proporcionó a la ASF respecto del resultado núm. 1 “Planeación Nacional 
del Desarrollo”, el oficio núm. 100.-30 de fecha 21 de enero de 2019, mediante el cual la 
SHCP solicitó el diagnóstico, la propuesta de objetivos y de estrategias para lograrlos en los 
temas que son de competencia de la SEP para la elaboración del PND 2019-2024; el oficio 
núm. DGPPyEE/001/2019 de fecha 24 de enero de 2019 por medio del cual la secretaría 
requirió a sus áreas sustantivas las aportaciones para integrar la contribución inicial del 
sector educativo al PND, y copia de los correos en los que se señala que la dependencia 
entregó a la SHCP sus aportes correspondientes y ésta la retroalimento. Al respecto, la SEP 
no proporcionó dicha documentación para su acreditación, por lo que la observación 
persiste.  

En relación con la elaboración del PSE 2019-2024, la secretaría remitió el oficio núm. 100.-
168 de fecha 24 de julio de 2019 con el cual la SHCP le solicitó designar enlaces para 
coordinar los trabajos de elaboración de los programas derivados del PND en el Ramo 11 
Educación Pública, y el oficio núm. SEP/UR-100/OS/0295/2019 de fecha 31 de julio de 2019 
mediante el cual la SEP designó a los enlaces correspondientes, y copia de los correos en los 
que se señala que la dependencia comunicó a sus áreas sustantivas el inicio del proceso de 
elaboración del PSE 2019-2024, y les envió el borrador preliminar para recibir sus 
comentarios, observaciones, correcciones, propuestas de acciones susceptibles de 
incorporarse al programa sectorial, y para su respectiva validación, así como se indica que 
les remitió la versión inicial del PSE 2019-2024 cargado en el Sistema para la Dictaminación y 
Aprobación de Programas derivados del PND 2019-2024 (SIDIAP-PPND) de la SHCP. Sin 
embargo, respecto de lo señalado en los correos, la SEP no proporcionó dicha 
documentación para su acreditación, por lo que lo observado no se solventa. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que cada año convoca a las Unidades Responsables 
(UR) que operan los programas presupuestarios (Pp) del Ramo 11 para analizar las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) de dichos programas, con objeto de actualizarlas o 
modificarlas, así como alinearlas a los objetivos del PND y el PSE, considerando las 
observaciones y recomendaciones que realizan los distintos órganos fiscalizadores y el 
CONEVAL, sin proporcionar la evidencia documental que acredite que, para ejercicios 
fiscales subsecuentes a 2018, dispuso de criterios para llevar a cabo la alineación de los Pp 
con las prioridades, objetivos y estrategias del PND y de los programas que derivaron del 
mismo, por lo que la observación persiste. 

Para el resultado núm. 2 “Estructura programática del Pp U080, la SEP proporcionó nota 
informativa en la que señaló que la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPyRF) extrae de la información registrada en el sistema PbR-PASH los 
elementos relacionados con la misión, los objetivos y las metas establecidas en los 
indicadores de la MIR del Pp U080, para la elaboración e integración del Anteproyecto de 
Presupuesto de la Federación de cada ejercicio fiscal. Al respecto, como evidencia 
documental remitió la MIR registrada en el PASH ciclo 2018, las fichas técnicas de los 
indicadores del Pp U080 para el año 2018 y un cuadro con misiones de la SEP y organismos 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

75 

descentralizados; no obstante, con la información proporcionada la SEP no acreditó que, 
para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, incorporó en el anteproyecto del programa los 
elementos programáticos relacionados con la misión, los objetivos y las metas con base en 
indicadores de desempeño, por lo que lo observado no se solventa. 

Respecto del resultado núm. 4 “Presupuestación del Pp U080”, la entidad fiscalizada 
mediante una nota informó que elaboró y remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto 
2018 con base en los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para 
el Ejercicio Fiscal 2018; el Manual de Programación y Presupuesto; los Techos de gasto que 
le fueron asignados, y el Manual de operación del Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP). Asimismo, indicó que en dichas disposiciones no se establece la 
obligación de generar evidencia respecto de elaborar el anteproyecto de presupuesto 
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas, así como respecto de considerar la evaluación de los avances logrados en el ejercicio 
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior; sin embargo, con dicha información la secretaría 
no demostró que, para los anteproyectos del presupuesto de egresos subsecuentes, contó 
con mecanismos de control para garantizar que incorporó la estimación de costos para 
alcanzar los resultados previstos en las metas del programa, y tomó en consideración la 
evaluación de los avances logrados en su ejecución, por lo que lo observado no se solventa. 

En el resultado núm. 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U080”, la SEP comentó que el 
recurso asignado se ministró de acuerdo con el presupuesto aprobado, de conformidad con 
lo autorizado por las autoridades superiores correspondientes y formalizados por medio de 
los Convenios de Apoyo Financiero; proporcionó correos electrónicos, instrucciones de pago 
y acuses de recibo de la ventanilla de pagos relacionados con el programa y señaló la liga 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PACOE.aspx con la que sustenta datos de los informes 
trimestrales; sin embargo, la información no es suficiente para acreditar los criterios y la 
metodología a fin de definir que el ejercicio del presupuesto se realizó con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia, ya que no evidenció los criterios y la 
metodología para definir cómo debe cumplir con dichos principios, por lo que la 
observación no se solventa. 

La dependencia señaló que el monto ejercido por la Subsecretaría de Educación Superior y 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria del programa fue de 784,130.9 
miles de pesos y como evidencia documental remitió el listado de los convenios suscritos 
por las unidades responsables, las CLC´s, los CFDI y en su caso, los reintegros efectuados a la 
TESOFE; sin embargo, la información proporcionada no es suficiente para acreditar la 
diferencia de -365,355.0 miles de pesos entre los recursos señalados en los convenios que 
se firman con las instituciones de educación que y lo reportado en las CLC´s, por lo que al no 
acreditar la forma en la realizó el ejercicio de los recursos del programa y al no proporcionar 
documentación que sustente que el movimiento de las adecuaciones presupuestarias del 
programa se relacionaron y dirigieron a la modificación de los objetivos y metas de los 
indicadores establecidos en el programa, la observaciones persisten.  

De acuerdo con el resultado 6 “Control presupuestario del Pp U080”, la SEP señaló que los 
sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo el registro del gasto y autorización de las 
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operaciones de control presupuestario, corresponden a los emitidos por la SHCP como es el 
SICOP y el MAP, los cuales fueron instrumentados para sistematizar los procesos de trabajo 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de asegurar la 
compatibilidad con las aplicaciones de tecnologías de la información y comunicaciones y 
propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, para la adecuada 
administración de la información y garantizar la rendición de cuentas. Asimismo como 
sistema de control interno, la SEP mencionó el SIPSE y como implementado por la SHCP el 
PASH; pero no acreditó como estos sistemas realizaron el registro del gasto y su relación con 
el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U080, por lo que la observación no se solventa. 

En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp U080”, la SEP informó que todos los 
indicadores se encuentran definidos para el tipo Superior en la MIR del programa y tienen 
una periodicidad anual, y que el reporte del avance de los indicadores a través del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda también está determinado por la frecuencia de 
medición definida por cada uno de ellos; no obstante, la SEP no proporcionó evidencia 
documental de lo dicho, por lo que la observación no se solventa.  

Para el resultado núm. 9 “Evaluación de la calidad de la MIR del Pp U080”, la dependencia 
remitió el Estatuto Orgánico del CONEVAL, un correo electrónico por medio del cual el 
consejo envió el Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados 2018, las Fichas de 
Evaluación del Indicador del programa, la captura de pantalla del PAPP que muestra las 
fichas disponibles en la plataforma, la Guía para el Diseño de la MIR y la minuta de la 
reunión de Planeación Anual 2018 del programa; sin embargo, con esta documentación se 
observó que la dependencia no solicitó al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la 
MIR del programa, en la que incluyera la opinión de la Dirección General de Evaluación de 
Políticas (DGEP) en la secretaría, ni que haya dado atención a las recomendaciones y 
tampoco documentó que en las revisiones anuales que realiza a la MIR del Pp U080 
consideró la información que permitiera la mejora en la operación y gestión del programa, a 
fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los 
resultados y actividades del programa presupuestario, por lo que las observaciones 
persisten.  

 Para el resultado núm. 10 “Evaluación interna y del desempeño del Pp U080” la 
dependencia señaló que el mecanismo periódico de evaluación que le permitió monitorear 
el desempeño del programa y ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación, de acuerdo con lo establecido en el art. 75, fracción V, de la LFPRH, se tiene 
previsto en los “Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a las Entidades Federativas, a través del Pp U080”; no obstante, esta 
documento no acredita que la secretaría realizó evaluaciones internas al Pp U080, ya que no 
monitorea el cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que evidencien la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y 
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema 
que motivó la intervención del Estado, por lo que la observación no se solventa. 

En relación con el resultado 12 “Rendición de Cuentas del Pp U080“ la dependencia señaló 
que para efectos de integrar la información de Cuenta Pública 2018, se apegó a lo dispuesto 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

77 

en los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018” emitidos por la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, así como a los artículos 53 y 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que señalan que la Cuenta Pública del Gobierno 
Federal, que será formulada por la SHCP, deberá atender en su cobertura a los establecido 
en su marco legal vigente y contendrá como mínimo información contable, presupuestaria y 
programática; sin embargo, no señala como para las cuentas públicas subsecuentes incluirá 
información por Unidad Responsable, del cumplimiento de los objetivos y metas, del 
ejercicio de los recursos y del avance en la solución del problema que dio origen al 
programa presupuestario U080 para evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de apoyos 
para contribuir a que los centros, organizaciones y sociedad civil vinculados a la educación, 
así como las entidades federativas cuenten con apoyos suficientes a través de subsidios para 
completar la operación de los servicios educativos, a fin de que los resultados del programa 
sean útiles para la toma de decisiones estratégicas, por lo que la obsevación persiste. 

Respecto del resultado núm. 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp 
U080”, la SEP señaló que en el Manual de Organización General de la Secretaría de 
Educación Pública en el apartado del Marco Jurídico se incluyen las disposiciones que 
regulan las etapas del ciclo presupuestario, y mencionó que ejecuta el Pp U080 y los demás 
Pp que le fueron autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco 
normativo que regula las etapas del ciclo presupuestario y reporta en los plazos establecidos 
a la SHCP y a la SFP la información que se requiere en cada una de las etapas; no obstante, 
la dependencia no remitió evidencia documental de lo dicho y de que adicionó en el Manual 
de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, y en su normativa interna 
procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de 
planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan de la 
Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados, y tampoco acreditó que diseñó un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, para garantizar la adecuada operación y vinculación de las etapas del 
ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U080, a fin de que la administración de los 
recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de eficacia, eficiencia, 
control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se asegure la mejora de la 
gestión gubernamental en el ámbito del programa, por lo que se solventa lo observado.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el programa 
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos 
para 2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp U080 con los objetivos, prioridades y 
estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo. 
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2. Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura 
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de 
programación de mediano plazo. 

3. Comprobar que la SEP elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y 
horizontal de la MIR 2018 del Pp U080, que le permitan evaluar adecuadamente el 
logro del programa y su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, 
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró 
los calendarios de presupuesto del Pp U080. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U080 realizado por la SEP 
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el 
ejercicio de sus recursos en el programa. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp U080 y que dispuso de sistemas de control para 
garantizar el registro e información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, 
relacionados con el Pp U080. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U080 y, que en 
éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el 
cumplimiento de su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL 
de la MIR del Pp U080 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, 
además de haber efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp U080 en 2018. 

11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U080 para 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp U080, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp U080 para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); Subsecretaría de Educación Superior 
(SES); Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Oficialía Mayor. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134  párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1 párrafo segundo, 2 
fracciones XI y XII, 23 párrafo primero, 25 párrafo segundo, 27 párrafos primero 
fracción II y segundo, 45 párrafos primero y cuarto, 58, 75 fracción V y 111 párrafo 
tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Planeación: Arts. 16 Frac. I y IV, 29 párrafo segundo y Cuarto Transitorio. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. 2 disposición 9 norma tercera 
principio 12 y 13; título segundo capítulo I numeral 9. Normas generales, principios y 
elementos de control interno norma cuarta información y comunicación párrafo 
primero. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 56 
fracción V, 61 fracción III, 283 fracciones I y II, y 295 párrafo primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales numeral III.2 apartado 
"Definición del problema" y IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR" apartados 
"Estructura Analítica del Programa presupuestario" 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 
"Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la 
Gestión y Gasto Público"; Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus 
calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, 
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus 
metas, lineamientos 17 y 19; Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal lineamiento décimo tercero 
párrafo primero y la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo, apartado III. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

80 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


