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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0103-2019 

103-DS 

 

Antecedentes 

Con base en el del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contempla en una de sus 
cinco metas nacionales “Un México con Educación de Calidad”, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), como rectora en materia educativa, a fin de fortalecer el capital humano de alto 
nivel para generar el desarrollo de las entidades federativas y de acuerdo con el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, en el que se establecen las líneas de acción por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para garantizar la viabilidad de 
operación de las instituciones de educación superior, crea el programa “Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales”, el cual tiene 
cabida por la necesidad de dar certidumbre en el marco regulatorio de las Universidades 
Públicas Estatales (UPES), a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema financiero en dichas 
instituciones. 

De acuerdo con la DGESU, uno de los problemas estructurales de las Universidades Públicas 
Estatales tiene que ver con el envejecimiento de su personal, tanto docente como 
administrativo, así como con la operación de los fondos de financiamiento de los sistemas de 
pensiones y jubilaciones, por lo que la estrategia del programa pretende mitigar los efectos 
de dichas problemáticas, de manera preventiva más no correctiva, como fueron atendidos 
con antelación. En este sentido, el objetivo del programa consiste en apoyar a las 
Universidades Públicas Estatales que requieran abatir los pasivos contingentes como 
consecuencia del pago de pensiones y jubilaciones. 

Asimismo, el programa pretende dar respuesta y fortalecer la estructura financiera de las 
instituciones educativas a fin de establecer un sistema de saneamiento con el que se logre 
dar una sustentabilidad en la materia, el cual se traduce en crear y realizar una planeación del 
gasto y del ahorro, a fin de que dichas instituciones estén incluidas en un sistema de 
saneamiento financiero. 

Adicionalmente, con las acciones implementadas para reformar y fortalecer los fondos de 
financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de las UPES, para el ejercicio fiscal 
2018, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se le asignó al programa U081 “Apoyos 
para la Atención a Problemas Estructurales de la UPES” un importe de 700,000.0 miles de 
pesos, de los cuales, 14,000.0 miles de pesos fueron destinados para la operación del 
programa y 686,000.0 miles de pesos, que representaron el 98.0% de los recursos asignados, 
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fueron transferidos a 28 universidades con rezagos en el subsidio público, como se muestra a 
continuación: 

 

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA U081 

“APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES” 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Estado Nombre de la Institución Siglas Importe 

Aguascalientes Universidad Autónoma de Aguascalientes UAA 11,431.1 

Baja California Universidad Autónoma de Baja California UABC 10,596.8 

Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur UABCS 5,710.2 

Campeche Universidad Autónoma de Campeche UACam 10,000.1 

Campeche Universidad Autónoma del Carmen UNACAR 7,314.5 

Chiapas Universidad Autónoma de Chiapas UNACH 290.6 

Chihuahua Universidad Autónoma de Chihuahua UACH 8,579.2 

Chihuahua Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ 11,619.3 

Coahuila Universidad Autónoma de Coahuila UAdCoahuila 34,869.6 

Colima Universidad de Colima UCol 13,401.5 

Guanajuato Universidad de Guanajuato UGto 16,032.7 

Guerrero Universidad Autónoma de Guerrero UAGro 5,401.9 

Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH 36,320.5 

Jalisco Universidad de Guadalajara UdG 100,000.0 

Michoacán Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNHgo 5,336.3 

Morelos Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM 18,813.6 

Nayarit Universidad Autónoma de Nayarit UAN 37,169.6 

Nuevo León Universidad Autónoma de Nuevo León UANL 91,338.0 

Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 50,000.0 

Querétaro Universidad Autónoma de Querétaro UAQ 30,543.3 

San Luis Potosí Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP 30,997.0 

Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa UAS 54,678.0 

Sonora Instituto Tecnológico de Sonora ITSON 8,311.1 

Tabasco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT 20,696.7 

Tamaulipas Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 16,261.5 

Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala UATx 1,458.8 

Yucatán Universidad Autónoma de Yucatán UAdY 16,175.1 

Zacatecas Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ 32,653.0 

Total 686,000.0 

FUENTE: Pólizas contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) de los recursos del 
programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES”. 
 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

Resultados 

Evaluación de Control Interno  

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
mediante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), que gestiona y 
coordina los recursos del programa U081 “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales 
de las UPES”, para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, para ello se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Secretaría de Educación Pública  

Dirección General de Educación Superior Universitaria 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

La DGESU contó con un código de ética y reglas de integridad 
aplicables a los servidores públicos, de fecha 22 de agosto de 
2017. 
La DGESU contó con un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de ética e integridad para el tratamiento 
de asuntos relacionados con la institución. 

 

Administración de Riesgos 
La DGESU contó con un plan estratégico en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos del programa orientados a la 
consecución de los mismos durante el periodo 2013-2018. 
La DGESU estableció objetivos y metas específicos a partir de 
sus objetivos estratégicos, para las diferentes áreas de su 
estructura organizacional, los cuales se dieron a conocer a los 
titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

La DGESU no estableció un comité de administración de 
riesgos que lleve a cabo el registro y control de los mismos. 

Actividades de Control 
La DGESU contó con un programa formalmente implantado 
para el fortalecimiento de los procesos del control interno, 
con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 
La DGESU contó con un inventario de aplicaciones en 
operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones 
de la institución. 
La DGESU contó con licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones. 

La DGESU no estableció con un comité de tecnología de 
información y comunicaciones donde participen los 
principales funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas 
usuarias. 
La DGESU careció de una política, manual o documento 
análogo en el que se establezca la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente, de los procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y comunicación 
La DGESU contó con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado, que apoyó la consecución de los 
objetivos estratégicos establecidos en su plan estratégico. 
La DGESU informó periódicamente al Titular de la Secretaría 
de Educación Pública, sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 
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La DGESU aplicó una evaluación de control interno y de 
riesgos en el último ejercicio. 

Supervisión 
La DGESU llevó a cabo autoevaluaciones de control interno 
de los principales procesos sustantivos y adjetivos; asimismo, 
se establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 

La DGESU no elaboró un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas 
La DGESU no llevó a cabo auditorías internas de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos en el último 
ejercicio.  

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Cabe señalar que la información fue proporcionada por la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública cumple cabalmente 
con cada uno de los componentes del Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la DGESU, relativas a 
cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 72 puntos, de un total de 
100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria en un nivel alto. 

La DGESU dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura de control y 
la previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos  

2.  Con la revisión de los contratos bancarios y los oficios de notificación de las cuentas 
bancarias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), proporcionados por la DGESU, 
se constató que las Universidades Públicas Estatales (UPES) abrieron una cuenta bancaria 
específica para la recepción y administración de los recursos del programa “Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de las UPES” del ejercicio fiscal 2018. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión de las pólizas contables y la documentación soporte del gasto, se constató 
que la DGESU registró contable y presupuestalmente los recursos del programa "Apoyos para 
la Atención a Problemas Estructurales de las UPES"; sin embargo, las prestaciones otorgadas 
al personal eventual no se encontraron debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas. 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación 
Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación donde se identifican y controlan las prestaciones otorgadas al personal 
eventual, con lo que se solventa lo observado. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

4.  La DGESU recibió los proyectos de saneamiento financiero del sistema de pensiones y 
jubilaciones del personal académico y administrativo, los contratos colectivos de trabajo y los 
estudios actuariales debidamente actualizados por parte de las UPES. 

Destino de los Recursos  

5.  Con la revisión de las pólizas contables, las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) y la 
documentación comprobatoria del gasto, se verificó que se autorizó un importe de 700,000.0 
miles de pesos para el programa U081 “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales 
de la UPES”, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se transfirió un importe de 686,000.0 
miles de pesos a las Universidades Públicas Estatales(UPES) para el ejercicio de los recursos 
en los proyectos presentados a la DGESU; asimismo, se ejerció un importe de 10,958.9 miles 
de pesos en gastos de operación y 3,041.1 miles de pesos fueron reasignados al Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, por concepto de reasignaciones presupuestarias. 
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TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA U081 

“APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES” 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Estado Nombre de la Institución Siglas 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto 
Modificado 

Aguascalientes Universidad Autónoma de Aguascalientes UAA 11,431.1 11,431.1 

Baja California Universidad Autónoma de Baja California UABC 10,596.8 10,596.8 

Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur UABCS 5,710.2 5,710.2 

Campeche Universidad Autónoma de Campeche UACam 10,000.1 10,000.1 

Campeche Universidad Autónoma del Carmen UNACAR 7,314.5 7,314.5 

Chiapas Universidad Autónoma de Chiapas UNACH 290.6 290.6 

Chihuahua Universidad Autónoma de Chihuahua UACH 8,579.2 8,579.2 

Chihuahua Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ 11,619.3 11,619.3 

Coahuila Universidad Autónoma de Coahuila UAdCoahuila 34,869.6 34,869.6 

Colima Universidad de Colima UCol 13,401.5 13,401.5 

Guanajuato Universidad de Guanajuato UGto 16,032.7 16,032.7 

Guerrero Universidad Autónoma de Guerrero UAGro 5,401.9 5,401.9 

Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH 36,320.5 36,320.5 

Jalisco Universidad de Guadalajara UdG 100,000.0 100,000.0 

Michoacán Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNHgo 5,336.3 5,336.3 

Morelos Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM 18,813.6 18,813.6 

Nayarit Universidad Autónoma de Nayarit UAN 37,169.6 37,169.6 

Nuevo León Universidad Autónoma de Nuevo León UANL 91,338.0 91,338.0 

Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 50,000.0 50,000.0 

Querétaro Universidad Autónoma de Querétaro UAQ 30,543.3 30,543.3 

San Luis Potosí Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP 30,997.0 30,997.0 

Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa UAS 54,678.0 54,678.0 

Sonora Instituto Tecnológico de Sonora ITSON 8,311.1 8,311.1 

Tabasco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT 20,696.7 20,696.7 

Tamaulipas Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 16,261.5 16,261.5 

Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala UATx 1,458.8 1,458.8 

Yucatán Universidad Autónoma de Yucatán UAdY 16,175.1 16,175.1 

Zacatecas Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ 32,653.0 32,653.0 

Total transferido a las Universidades Públicas Estatales (UPES) 686,000.0 686,000.0 

Gastos de Operación del Programa  14,000.0 14,000.0 

Total de los recursos del programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 700,000.0 700,000.0 

FUENTE: Pólizas contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) de los recursos del programa “Apoyos para la Atención 
a Problemas Estructurales de las UPES”. 
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Transparencia de los Recursos 

6.  Con la revisión de la información de la página de internet de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria y la Plataforma Nacional de Transparencia, se constató que 
se reportaron y actualizaron trimestralmente las contrataciones de servicios profesionales 
por honorarios, referentes a los recursos destinados para gastos de operación del programa 
"Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES" del ejercicio fiscal 2018. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión, coordinación administrativa y la 
transferencia de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública del 
programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES” para el ejercicio 
fiscal 2018, por 686,000.0 miles de pesos, y de manera específica la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria a las Universidades Públicas Estatales; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En la gestión de los recursos, la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
observó la normativa del programa “Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de 
las UPES”, principalmente de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La Secretaría de Educación Pública dispone de un sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la Dirección General de Educación Superior Universitaria cumplió con sus 
obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa “Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las UPES”, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública por medio de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria realizó un ejercicio de los recursos del programa “Apoyos 
para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES” ajustado a la normativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGPYRF/40.2-
3782/2019 de fecha 13 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclara y justifica lo 
observado, por lo cual el resultado 3 se considera como atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 

 

 


