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Consulta del Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado: 

Se invita a conocer el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, plataforma 

interactiva ciudadana que muestra los resultados de la fiscalización superior al Gasto 

Federalizado. En este Laboratorio podrá consultar, comparar y obtener datos estadísticos de una 

manera ágil, sencilla e interactiva respecto a la asignación, ministración y ejecución de éste y los 

diversos fondos y programas del gasto federalizado fiscalizados en la revisión de la Cuenta Pública 

2021, así como los principales resultados de su fiscalización. 

Para su consulta, dar clic en el vínculo siguiente: 

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto 
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GLOSARIO 

 
ASF 
Auditoría Superior de la Federación 
 
CLC 
Cuenta por Liquidar Certificada 
 
LDFEFM 
Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 
 
LFPRH 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  
 
LFRCF  
Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación  
 
MDP 
Millones de pesos  
 

 
 
 

PEFCF 
Promoción del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal  
 
PO  
Pliego de Observación 
  
PRAS  
Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria 
 
R  
Recomendación 

 
SEP 
Secretaría de Educación Pública  
 
SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público  

 
TESOFE 
Tesorería de la Federación
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente documento se brinda una visión sobre la asignación, distribución, manejo, 

administración, ejercicio y aplicación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 

Organizaciones de Educación (U080); asimismo, los principales resultados de su revisión con motivo 

de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021.  

Al respecto, la información y los análisis se realizan con el propósito de retroalimentar las estrategias 

y las políticas públicas para el fortalecimiento de la gestión del programa, impulsar el desarrollo de 

las mejores prácticas en la gestión gubernamental y apoyar el cumplimiento de sus metas y 

objetivos.  

En el capítulo I, se mencionan los antecedentes que dieron origen al programa, su objetivo, destino, 

cobertura, principales aspectos normativos y su proceso de gestión, así como la importancia 

financiera de los recursos en las finanzas públicas de las entidades federativas y en el gasto 

federalizado durante el ejercicio fiscal 2021. 

En lo relativo al capítulo II, se detalla la estrategia de fiscalización de las 22 auditorías realizadas por 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al U080.  

En ese sentido, dentro de los aspectos por destacar se encuentran el objetivo de las auditorías, los 

criterios de selección y los procedimientos de auditoría. 

En el capítulo III, se describen los resultados de las auditorías, su alcance, las observaciones 

formuladas, las acciones promovidas y las principales observaciones con y sin acciones 

determinadas.  

Asimismo, se indica la oportunidad en el ejercicio de los recursos, en relación con lo señalado en el 

artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) 

y un análisis del comportamiento de la cuantificación de las observaciones en las Cuentas Públicas 

2020-2021 por concepto de irregularidad y por entidad fiscalizada. 

Finalmente, de los aspectos mencionados, se establecen y proponen conclusiones y 

recomendaciones, a efecto de contribuir con el cumplimiento de metas y objetivos, así como para 

coadyuvar con la adecuada gestión de los recursos públicos transferidos por medio del U080. 
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CAPÍTULO I.      ASPECTOS GENERALES DEL U080 

Antecedentes 
 

En el ejercicio fiscal 2014, el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación con clave 

de identificación presupuestaria “U080” surge de la fusión del programa presupuestario “U019” 

denominado Apoyos a Desregulados, del Programa para Organizaciones en Apoyo a la Educación 

con clave “U070” y del programa “U023” llamado Subsidios para Centros de Educación; esta fusión 

se llevó a cabo en el marco de la reestructuración de los programas presupuestarios por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo objetivo es apoyar financieramente a los 

servicios educativos y fortalecer las políticas que fomentan el desarrollo integral del individuo, así 

como su inclusión, cobertura y equidad educativa. Asimismo, se identifica como necesidad 

prioritaria “proporcionar apoyos suficientes para complementar la operación de servicios 

educativos”. 

Al respecto, la Federación, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), otorga apoyos 

financieros a instituciones educativas, y, de manera relevante, a entidades federativas que 

requieren de apoyos extraordinarios para financiar la prestación de servicios educativos bajo su 

responsabilidad. 

El programa asegura 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, así como a las entidades federativas para que lleven a cabo acciones de 

educación integral e incluyente, en actividades culturales, artísticas, deportivas, socioemocionales, 

de investigación, capacitación, difusión y publicación. El programa permite solventar gastos 

inherentes a la operación y prestación de servicios educativos, y es operado por cuatro unidades 

responsables de la SEP: 1) Subsecretaría de Educación Media Superior, 2) Subsecretaría de 

Educación Superior, 3) Dirección General de Educación Superior Universitaria y 4) Unidad de 

Administración y Finanzas. 

Especificaciones generales del programa 
 

Los recursos otorgados mediante el U080 tienen por objetivo brindar apoyo a las entidades 

federativas para solventar los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de 

educación. Estos apoyos se consideran extraordinarios y no regularizables, los cuales se otorgan de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal, por lo que las entidades federativas 

que reciban un apoyo del U080, por conducto de las Autoridades Educativas Locales, lo deberán 

destinar a solventar las erogaciones relacionadas con la operación y prestación de los servicios 

educativos en las entidades federativas; para ello, incluirán obligaciones que se desprenden de las 

atribuciones que les confieren la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional 

Docente y, en su caso, la ley local en materia educativa, así como acciones que propicien, entre 

otras, la equidad e inclusión educativa, la mejora continua de la educación, la convivencia escolar, 

la participación y capacitación de la comunidad escolar en actividades educativas, transporte 

escolar, adquisición de mobiliario y equipo con fines educativos y, en general, todo aquello que 

contribuya al objetivo de proporcionar servicios educativos.  
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Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2018 se establecieron por primera vez los Lineamientos 

Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 

Federativas por medio del Programa Presupuestario U080, a raíz de una recomendación emitida por 

la ASF.

El programa U080 en el sector educativo

La dependencia federal responsable del programa es la SEP, la cual lo opera mediante la Unidad de 

Administración y Finanzas, mientras que los ejecutores del gasto son los gobiernos de las entidades 

federativas, por medio de sus respectivas secretarías de finanzas y Autoridades Educativas Locales. 

Los recursos que reciben las entidades federativas son de particular relevancia para asegurar una 

mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa. 

 

 

El U080 en el Gasto Federalizado 
 

Es necesario mencionar la importancia que tiene el programa en este tipo de gasto, ya que el gasto 

federalizado se compone por los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México por medio de dos mecanismos: el primero se refiere 

a las participaciones federales o recursos federales transferidos no etiquetados y el segundo 

corresponde al gasto federalizado programable, el cual se divide en aportaciones federales, 

subsidios y convenios, cuyo objetivo es apoyar el financiamiento de las estrategias, programas y 

planes de desarrollo de los gobiernos locales; en ambos casos, los recursos son susceptibles de 

fiscalización por la ASF. 

En la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, se reportaron recursos ejercidos por 27,679.5 millones 

de pesos (mdp) correspondientes al U080, que representaron el 3.3% del monto total destinado y 

ejercido en el rubro educativo, el cual ascendió a 834,048.3 mdp y comprendió recursos de los ramos 

siguientes: 
RECURSOS DESTINADOS A LA FUNCIÓN EDUCATIVA POR RAMO ADMINISTRATIVO Y GENERAL 

CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 
Denominación del Ramo /Fondo o programa Ejercido % 

Total general 834,048.3 100.0 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 437,786.9 52.5 
Educación Pública 345,078.2 41.4 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

40,601.2 4.9 

Agricultura y Desarrollo Rural 4,569.1 0.5 
Defensa Nacional 3,552.9 0.4 
Marina 1,839.9 0.2 
Entidades no Sectorizadas 620.2 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
*El programa U 080 se ubicó en la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al Ramo 11. 
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CUENTA PÚBLICA 2021: MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO 

Los recursos del gasto federalizado programable son transferidos a los gobiernos locales con las 

modalidades siguientes:  

 

 

El U080, se ubica en la modalidad de Convenios de descentralización firmados entre la SEP y las 

entidades federativas y que corresponden a recursos que se han descentralizado para su ejercicio 
por parte de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuyo propósito 

Aportaciones Federales

Son recursos que transfiere la
Federación a las haciendas públicas
de los estados, de la Ciudad de
México y, en su caso, de los
municipios, donde el gasto se
condiciona al cumplimiento de los
objetivos establecidos para cada
tipo de aportación. Las
aportaciones federales se integran
por ocho fondos para atender las
prioridades en materia de
educación, salud, infraestructura
social, infraestructura física
educativa, asistencia social,
seguridad pública y fortalecimiento
financiero de las entidades
federativas y de los municipios, los
cuales se regulan por la Ley de
Coordinación Fiscal.

Ramo General 33

Ramo General 25

Subsidios

Incluyen recursos que son
entregados a las entidades
federativas y municipios a través de
diversos ramos de la
Administración Pública
Centralizada. Estos se destinan para
apoyar el desarrollo conforme a lo
establecido en las disposiciones
jurídicas aplicables y se ejercen de
acuerdo a lo señalado en el PEF de
cada año.

Ramo General 23 

Atención a la salud y 
entrega de medicamentos 
gratuitos para la población 
sin seguridad social laboral

Convenios

Los convenios de descentralización
y reasignación se sustentan en el
artículo 82 de la LFPRH y son
transferidos mediante la
celebración de convenios de las
dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal con
los gobiernos de las entidades
federativas.

El U080 se ubica en esta modalidad
de transferencia.

Descentralización

Reasignación

G
A

S
T

O
  F

E
D

E
R

A
L

IZ
A

D
O PARTICIPACIONES 

FEDERALES
Libre administración hacendaria 

estatales y municipales.

GASTO FEDERALIZADO 
PROGRAMABLE 

(TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS)

Su transferencia está condicionada a su 
ejercicio y destino, de conformidad con la 

normativa aplicable. Su objetivo es 
apoyar el financiamiento de las 

estrategias, programas y planes de 
desarrollo de los gobiernos locales.

Aportaciones Federales

Subsidios

Convenios
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es reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, transferir 
recursos humanos y materiales, a efecto de lograr un ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente 

de éstos, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH). 

En la Cuenta Pública 2021, el ejercicio del gasto federalizado programable reportado ascendió a 

1,096,812.1 mdp, de los cuales, los convenios sumaron el 14.2%, con 155,475.5 mdp, de estos 

últimos los convenios de descentralización significaron el 95.3%, al totalizar 148,189.0 mdp, de los 

que los convenios firmados con la SEP representaron el 87.0% con 128,907.9 mdp. 

En cuanto al U080, se reportaron recursos ejercidos en la Cuenta Pública por los gobiernos de las 

entidades federativas por 27,679.5 mdp, que significaron el 2.5% del gasto federalizado 

programable, el 17.8% respecto de los convenios, el 18.7% de los convenios de descentralización y 

el 21.5% de los convenios con la SEP. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021, relativos al gasto federalizado, se reportaron 

recursos ejercidos como se presenta a continuación: 

Fondo o Programa  
Total 

general 
%Gasto 

Federalizado  

% Gasto 
Federalizado 

Programable  

% 
Convenios  

% Convenios de 
Descentralización  

% 
SEP  

GASTO FEDERALIZADO    2,014,044.6 100.0         
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 1,096,812.1 54.5 100.0    
CONVENIOS  155,475.5 7.7 14.2 100.0   
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN  148,189.0 7.4 13.5 95.3 100.0  
SEP  128,907.9 6.4 11.8 82.9 87.0 100.0 
U080  27,679.5 1.4 2.5 17.8 18.7 21.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021 

 

El estado de Baja California fue la entidad federativa con el mayor monto reportado como ejercido 

en la Cuenta Pública 2021 con 4,331.1 mdp, que representó el 15.6% de los recursos transferidos; 

Michoacán, con 4,150.0 mdp, el 15.0%; Estado de México, con 2,300.0 mdp, el 8.3%; Guerrero, con 

1,917.1 mdp, el 6.9%; y Veracruz, con 1,899.3 mdp, el 6.9% del total. 

 

A continuación, se presenta el detalle:  

FUENTE: Elaborado con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
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Particularidades de los recursos 
 

Por medio de las secretarías de finanzas o áreas homólogas de las entidades federativas, se 

ministraron recursos por 27,701.0 mdp verificados con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); 

sin embargo, en la Cuenta Pública se reportó un monto ejercido de 27,679.5 mdp, en virtud de que 

21.4 mdp fueron reintegros a la Tesorería de la Federación antes de la presentación de la citada 

Cuenta Pública, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios (LDFEFM).  

Los recursos del programa U080 fueron programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

por 3,676.7 mdp para su ejercicio a nivel federal, sin distribución para las entidades federativas ni 

clasificados como gasto federalizado; en este sentido, son de carácter extraordinario y no 

regularizables, mismos que fueron ministrados en el transcurso del ejercicio fiscal 2021 a 22 

entidades federativas, con el fin de desarrollar fuentes alternativas de financiamiento para lograr el 

cumplimiento de los objetivos en materia educativa. Los estados de Aguascalientes, Campeche, 

Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala no 

formalizaron convenios para la recepción de recursos. 

 
U080: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

Cuenta Pública 2021 

(Millones de pesos) 

ENTIDAD FEDERATIVA 
IMPORTE 

MINISTRADO 
(a) 

IMPORTE REPORTADO 
EN LA CUENTA 

PÚBLICA (b) 

REINTEGROS 
REALIZADOS ANTES DE 
LA PUBLICACIÓN DE LA 
CUENTA PÚBLICA (a-b) 

Total general 27,701.0 27,679.5 21.4 

Baja California 4,331.1 4,331.1 0.0 

Baja California Sur 290.4 290.4 0.0 

Chihuahua 925.5 925.5 0.0 

Ciudad de México 120.0 120.0 0.0 

Colima 653.7 653.0 0.7 

Durango 1,258.5 1,258.5 0.0 

Estado de México 2,300.0 2,300.0 0.0 

Guerrero 1,917.1 1,917.1 0.0 

Hidalgo 245.6 245.5 *0.0 

Jalisco 6.4 0.0 6.4 

Michoacán 4,155.2 4,150.0 5.2 

Morelos 388.5 388.0 0.5 

Nayarit 1,618.4 1,618.4 *0.0 

Oaxaca 330.0 330.0 0.0 

Quintana Roo 150.0 150.0 *0.0 

San Luis Potosí 400.0 399.8 0.2 

Sinaloa 1,600.0 1,600.0 0.0 

Sonora 1,650.0 1,650.0 0.0 

Tabasco 805.0 805.0 *0.0 

Veracruz 1,900.0 1,899.3 0.7 

Yucatán 1,150.0 1,150.0 0.0 

Zacatecas 1,505.6 1,497.9 7.7 

FUENTE:  Elaborado con base en el Analítico de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021 e 
información proporcionada por las entidades federativas. 

NOTA:      Las sumas de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
*El monto es menor a 0.1 mdp. 

 

Es importante mencionar que 21 entidades federativas tramitaron la entrega de los recursos por 

medio de la Unidad de Administración y Finanzas, los cuales se destinaron de manera principal para 
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cubrir el pago de las nóminas estatales subsidiadas de educación básica; para el caso de la Ciudad 

de México los recursos del subsidio se destinaron para educación superior. 

¿A qué conceptos se pueden destinar los recursos ministrados? 
 

De acuerdo con la revisión de los formatos de justificación de la solicitud de recursos extraordinarios 

del programa U080, en específico los apartados que sustentan la necesidad de contar con los 

recursos solicitados y los conceptos a los que se destinarán y aplicarán los recursos solicitados, y de 

la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, se verificó que los recursos se 

solicitaron para los conceptos siguientes: 

 
CONCEPTOS PARA LOS QUE SE SOLICITARON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA APOYOS  

A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2021 
(Millones de pesos) 

Descripción Importe 

Total 27,700.95 

Sueldos base al personal permanente 10,369.2 
Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año 4,429.8 
Prestaciones contractuales 3,710.9 
Compensaciones 1,746.3 
Aportaciones de seguridad social 1,541.0 
Jubilaciones 1,313.7 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,014.1 
Estímulos 777.0 
Sueldos base al personal eventual 370.2 
Prestaciones y haberes de retiro 330.7 
Aportaciones al sistema para el retiro 288.7 
Honorarios asimilables a salarios 282.4 
Primas por años de servicios efectivos prestados 251.1 

Servicios de investigación científica y desarrollo 223.4 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 195.0 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 169.6 
Aportaciones a fondos de vivienda 126.6 
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 111.2 
Servicios de vigilancia 95.0 
Ayudas sociales a personas 85.3 

Pensiones 46.5 

Materiales y útiles de enseñanza 30.0 
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 25.0 
Retribuciones por servicios de carácter social 14.9 

Honorarios especiales 10.5 
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6.4 

previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social 4.9 

Energía eléctrica 3.5 

Aportaciones para seguros 2.7 

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo del Trabajo 1.4 
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1.2 
Materiales, accesorios y suministros médicos 0.9 
Equipos y aparatos audiovisuales 0.6 

Material de limpieza 0.5 

Productos químicos básicos 0.3 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.3 
Educación superior* 120.0 

FUENTE: Elaborado con base en los informes individuales de auditoría. 
*   Recursos destinados a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los cuales no se fiscalizaron por no ser de 

operación directa por la Autoridad Educativa. 
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¿Cuándo se ministraron los recursos del programa? 
 

El programa U080 no cuenta carece de instrumentos de medición vinculados con los beneficiarios, 

ya que las acciones se enfocan en la entrega de recursos económicos, siempre y cuando se tenga 

disponibilidad presupuestaria con la finalidad de complementar la operación de servicios 

educativos, de acuerdo con las solicitudes realizadas por las entidades federativas 

En ese tenor, el 50.6% de los recursos ministrados a las entidades federativas se transfirieron en el 

mes de diciembre. Dicha situación complica el adecuado ejercicio del gasto. 

 
 

U080: MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS POR MES 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 
Mes MDP % 

Total general 27,701.0 100.0 
Enero 229.3 0.8 
Febrero 208.6 0.8 
Marzo 364.6 1.3 
Abril 214.2 0.8 
Mayo 223.3 0.8 
Junio 1,219.5 4.4 

Julio 1,752.5 6.3 
Agosto 2,628.5 9.5 
Septiembre 2,632.7 9.5 
Octubre 1,659.4 6.0 
Noviembre 2,562.9 9.3 
Diciembre 14,005.5 50.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP. 
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CAPÍTULO II.      CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL U080 

Estrategia de fiscalización  
 

La planeación de las auditorías para el programa U080 fue estratégica, ya que en el ámbito público 

es una herramienta fundamental para la identificación de prioridades en materia educativa. 

 

Al respecto, se identificó al programa U080 en el conjunto de objetos de auditorías susceptibles de 

fiscalización con la finalidad de integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2021, a efecto de impulsar el carácter preventivo de la revisión y la 

identificación de la causa raíz de probables irregularidades que afecten su gestión. 

Criterios de selección 
Los recursos de los Apoyos a centros y organizaciones de educación se seleccionaron por los 

aspectos siguientes: 

•El programa seleccionado presentó un monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública por
27,679.5 mdp, que representaron el 21.5% de los convenios de descentralización celebrados por la SEP.

IMPORTANCIA FINANCIERA

•De acuerdo con el enfoque preventivo de fiscalización, se ponderó un criterio relacionado con la
recurrencia de observaciones en las cuentas públicas pasadas, tanto las derivadas de acciones
correctivas como Pliegos de Observaciones (PO), Promociones de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias (PRAS) y las preventivas, como las Recomendaciones.

RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES

•El programa U080 carece de criterios claros en la asignación de sus recursos a las entidades federativas,
en virtud de que no presentó ninguna asignación inicial en el PEF, fueron ministraciones a lo largo del
ejercicio, sujetas a la disponibilidad presupuestal.

POCA CLARIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

• No hubo criterios claros para la distribución de recursos, ni se asignaron de acuerdo con un calendario 
de ministración.

LOS RECURSOS NO FUERON DISTRIBUIDOS A TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

•Este programa es de suma importancia, en virtud de que se encuentra dentro del ámbito de atención del
Gobierno Federal, históricamente ha ocupado la segunda posición, en cuanto al monto ministrado, de
los Convenios de Descentralización de la SEP y la mayor parte de los recursos otorgados se formalizan en
el último trimestre del año.

MEDIÁTICO

•Se consideró fundamental su fiscalización, ya que se vincula estrechamente con las revisiones planteadas 
a los recursos de la función educativa.

INTEGRALIDAD
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Objetivo de las auditorías  
 
El objetivo de las auditorías del Programa U080 fue fiscalizar que la gestión de los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas por medio del programa se realizó de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Para el caso de la auditoría practicada a nivel central, el objetivo fue fiscalizar que la gestión 

administrativa de la Secretaría de Educación Pública, respecto de la coordinación de los Apoyos a 

Centros y Organizaciones de Educación (U080), así como la distribución de los recursos 

correspondientes al programa a las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2021, se realizó de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Procedimientos de auditoría 

Con la finalidad de ejecutar de manera clara y concisa la auditoría se desarrollaron los 

procedimientos de auditoría que se mencionan a continuación: 

 

✓ Evaluación de Control Interno: En este procedimiento se verificó la existencia de controles 

internos suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar 

la eficacia y eficiencia de las operaciones. Para ellos se solicitó el cuestionario de control 

interno, manuales, formatos y evidencia proporcionada por el organismo ejecutor para 

soportar las respuestas al cuestionario. 

 

✓ Formalización de los Convenios: Se constató que las entidades federativas remitieron a la 

Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, por conducto de la 

Autoridad Educativa Estatal, la solicitud formal de recursos al Titular de la Unidad de 

Administración y Finanzas de la SEP suscrita por el Titular de la Autoridad Educativa Estatal; 

asimismo, que los convenios para el otorgamiento de los apoyos del programa U080 se 

formalizaron debidamente. 

 

✓ Transferencia de Recursos: Se verificó que la Federación transfirió a las entidades 
federativas los recursos del programa conforme al convenio de apoyo financiero celebrado 

y que estas últimas entregaron los recursos y sus rendimientos financieros a las instancias 
ejecutoras, y que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por las 

entidades federativas, por los recursos recibidos, contaron con las características requeridas 
en los lineamientos. 
 

✓ Registro e Información Contable y Presupuestal: Se revisó que los recursos recibidos en las 

entidades federativas por medio de la Tesorería o su equivalente y por las instancias 

ejecutoras se registraron presupuestal y contablemente, y que se encontraron 

debidamente actualizados, identificados y controlados, en el marco de cada convenio 

suscrito. 
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✓ Destino de los Recursos: Se revisó que los recursos federales y sus intereses generados, 
fueron destinados únicamente al desarrollo de programas, proyectos y/o conceptos de 

gasto establecidos en las justificaciones de solicitud de recursos y los convenios suscritos, 
que cuentan con la documentación comprobatoria correspondiente, que dicha 

documentación se canceló con la leyenda "operado", el número del programa 

presupuestario y el número del registro del convenio y no se incurre en conceptos 
expresamente excluidos en la normatividad que regula al programa. 

 
Adicionalmente, que las entidades federativas dieron cumplimiento al mandato del artículo 

17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, además 
de constatar que contaron con la evidencia documental que acredita los avances reportados 

en la atención de los problemas estructurales o coyunturales que motivaron la solicitud de 
apoyos, así como, en el desarrollo de fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 

autosuficiencia. 
 

✓ Servicios personales: Se verificó que no existieran pagos duplicados, que las plazas, 

categorías y los sueldos pagados con recursos federales, correspondan con la plantilla y el 

tabulador de sueldos autorizado al ente ejecutor, que los recursos federales destinados para 

nómina cumplieron con las obligaciones fiscales, que las incidencias del personal- 

correspondientes a comisiones, puesto de elección popular, incapacidades y licencias entre 

otros -estén registradas y que cuenten con la autorización por el ejecutor del gasto. 

 

✓ Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: Se constató que los ejecutores adjudicaron las 

adquisiciones de bienes o servicios de acuerdo con la normativa y que se entregaron o 

ejecutaron en consideración de los montos y plazos pactados. 

 

✓ Transparencia: Se revisó que las entidades federativas reportaron trimestralmente a la SHCP 
la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 

los recursos federales que le fueron transferidos, en los plazos y términos establecidos en 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Asimismo, que los entes ejecutores remitieron a la SEP los informes trimestrales sobre la 

aplicación de los recursos y los rendimientos financieros generados, dentro del plazo 

establecido en la normativa. 
 

Marco jurídico 
 

La administración, ejercicio y aplicación de los recursos federales, transferidos a las entidades 

federativas por medio del programa, se debió realizar de conformidad con las disposiciones jurídicas 

que la sustentan entre las que se encuentran las siguientes:  
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U080 
CUENTA PÚBLICA 2021 

ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 
NO. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 134, 
párrafo 
primero. 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados". 

Ley de Disciplina 

Financiera de las 
Entidades Federativas y 
Municipios 

Artículo 17 

“Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a 

la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes 
Públicos.            

     
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero 
que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el 
primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de 

ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, 
los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes. Los reintegros deberán incluir los rendimientos 
financieros generados.” 

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículos 54, 
64, 65, 74 y 
75. 

" Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas 
al 31 de 
diciembre, no podrán ejercerse.” 
“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su 
caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos.” 

“Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad…” 

 

Ley Impuesto Sobre la 
Renta 

Artículos 27 
fracciones V y 
XIX, 96, 99, 
147 fracción 
VII. 

" Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a 
efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a 
cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes 
únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del 
contribuyente…” 

 

Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental. 

Artículos 2, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 

27, 28, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 
52, 56, 57, 58, 
69 párrafo 
cuarto; 70 
fracciones I y 
II 

 “Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos…” “El sistema, al que deberán 
sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las 

operaciones presupuestarias y contables…”” Cada ente público será responsable de su 
contabilidad, de la operación del sistema…”” El sistema estará conformado por el conjunto 
de registros, procedimientos, criterios e informes” “Los entes públicos deberán contar con 
manuales de contabilidad…”” Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente 
la contabilidad 
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de 
información 
veraz, clara y concisa.”” Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo 

que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles…”” La contabilidad 
gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados 
financieros…”” Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 
acumulativa…”” La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá 
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se 
efectúe…”” La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este 
Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente…”” En las cuentas bancarias 
productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio 

fiscal respectivo y sus rendimientos…” 

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

Título segundo 
53 y 53 bis 

" Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor 

por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del 
servicio…” Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, 
invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o 
servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el 
proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato…” 
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ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 
NO. ARTÍCULO DESCRIPCIÓN NORMATIVA 

Ley del Seguro Social 
Artículo 15 
fracciones I, II, III 
y VII 

"Los patrones están obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, 
comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de 
plazos no mayores de cinco días hábiles, determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo 
y enterar su importe al Instituto…” 

Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado 

Artículos 4, 5, 6, 

15 y 38. 

“Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base”, “Sólo podrán hacerse 
retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: I.- De 

deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con 
exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados…” 

Ley Federal del 
Trabajo 

Artículos 20, 24, 25, 
34 y 132 fracción XXII 

" Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación 
de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario” “Las 
condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos 
colectivos aplicables…””Son obligaciones del patrón Hacer las deducciones que soliciten los 
sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas 
en el artículo 110, fracción VI; 

Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 

Estado y Contratos 
Colectivos de 
Trabajo” 

Artículos 7, 12, 21, 
22, 104, 105, 167 y 

191. 

" Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los 
términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los 
movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, 
nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información 
necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del Instituto…”” Las 
Dependencias o Entidades deberán enterar al Instituto las Cuotas y Aportaciones tomando 

como Sueldo Básico mínimo el límite inferior previsto en el artículo 17 de esta Ley…” “Las 
Dependencias y Entidades sujetas al régimen de esta Ley tienen la obligación de retener de 
los sueldos del Trabajador el equivalente a las Cuotas y Descuentos que éste debe cubrir al 
Instituto…” El Instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las 
Aportaciones que las Dependencias y Entidades realicen a favor de los Trabajadores…” 

Código Fiscal de la 
Federación. 

Artículos 28, 

fracción III, 30 y 
69B 

"Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos 
conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de 
dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente". 

PEF. 
Artículo 7, 
párrafo 

primero,  

“El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser 
transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que 

se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a 
las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad…” 

Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
  

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el 
procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos 
que afectan el ente público. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

“Tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto 
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.” 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria” 

“Tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
en las materias de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos y egresos públicos federales.” 

Otras disposiciones locales de carácter 
general o específico. 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, 
aplicación y comprobación de los apoyos 
otorgados a Entidades Federativos a través 
del Programa Presupuestario U080 "Apoyos a 
centros y organizaciones de educación", a 

cargo de la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Educación 
Pública. 
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CAPÍTULO III.      PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL U080  

Número de auditorías  
 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2021, la ASF practicó directamente 22 auditorías al Programa 

U080, de las cuales, 21 fueron a las entidades federativas y 1 a la SEP. 

 

Universo, universo seleccionado, muestra auditada y alcance de la fiscalización 
 

En la revisión realizada a los recursos federales transferidos mediante el U080, se seleccionó un 

universo por 27,581.0 mdp, correspondiente a los recursos ministrados a las entidades federativas. 

En cuanto a la muestra de auditoría se refiere, alcanzó los 27,267.1 mdp, que representaron el 98.9% 

del universo seleccionado. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Observaciones formuladas y acciones promovidas  
 

Como resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021 a los recursos del programa, 

se determinaron 90 observaciones, de las cuales, 75 se concluyeron antes de la emisión de los 

Informes Individuales de Auditoría y 15 resultados presentan acciones pendientes de solventar o, 

en su caso, de atender. 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

Solventadas (75)
83.3%

Con acciones pendientes 
de solventar (15)

16.7%

U080: OBSERVACIONES FORMULADAS
CUENTA PÚBLICA 2021

(Número y porcentaje) 

Solventadas (75)

Con acciones pendientes de solventar (15)

27,581.0 27,267.1

Universo seleccionado Muestra Auditada

U080: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos)



Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 

22 
 

De las 15 observaciones pendientes de solventar o de atender se generó la misma cantidad de 

acciones, de las cuales, 2 son Recomendaciones (R) acordadas con los entes fiscalizados en los 

términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 3 son 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 2 Promociones del 

Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) y 8 Pliegos de Observaciones (PO). 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
 NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

Montos por Aclarar y Recuperaciones Operadas 
 

Los montos por aclarar y recuperaciones operadas son la cuantificación económica de las 
observaciones determinadas en el marco de la revisión de la Cuenta Pública efectuada por la 
Auditoría Superior de la Federación, de las que con motivo de la promoción efectuada por este 
Órgano Fiscalizador se pueden realizar reintegros a la Tesorería de la Federación, a los fondos, 
proyectos o programas de origen, con el fin de resarcir los recursos observados, a los cuales se le 
conocen como recuperaciones operadas, y en caso de no reintegrase o justificarse se determinan 
montos por aclarar.  
 

Dato comparativo: 

En las revisiones de las cuentas públicas del periodo 2018-2021, se promovieron 138 acciones al 

Programa U080, 44 acciones en la Cuenta Pública 2018; 57 acciones en las auditorías practicadas a los 

recursos del programa en la Cuenta Pública 2019; 22 acciones se generaron en la Cuenta Pública 2020 y 

en la Cuenta Pública 2021 se determinaron 15 acciones: 

 
U080: ACCIONES PROMOVIDAS POR CUENTA PÚBLICA 

CUENTAS PÚBLICAS 2018-2021 
(Número) 

Cuenta pública Total R PEFCF PRAS PO 

Total general 138 30 11 37 60 
2018 44 4 3 19 18 

2019 57 14 5 11 27 

2020 22 10 1 4 7 

2021 15 2 2 3 8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de auditoría de las cuentas públicas 2018-2021. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.  

 
 

R (13.3%), 2

PRAS (20.0%), 3
PO (53.3%), 8

PEFCF (13.3%), 2

U080: ACCIONES PROMOVIDAS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Porcentajes y número)
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En este sentido, en la revisión de los recursos de la Cuenta Pública 2021, se observó inicialmente un 
monto que ascendió a 7,292.1 mdp, de los que 5,489.9 fueron aclarados o justificados 
documentalmente por las entidades fiscalizadas, durante el desarrollo de la auditoría. 
 

No obstante lo anterior, 1,802.2 mdp se cuantificaron como la cuantificación de las observaciones, 
compuesto por 1,708.7 mdp de montos pendientes por aclarar y 93.5 mdp por recuperaciones 
operadas por la intervención de la ASF, obtenidas principalmente por la identificación de recursos 
no comprometidos o no ejercidos. 

 
 

U080: COMPOSICIÓN DE LOS MONTOS POR ACLARAR Y RECUPERACIONES OPERADAS  
POR ENTIDAD FISCALIZADA 

CUENTA PÚBLICA 2021 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa Monto por Aclarar Operadas 

Total 1,708.7 93.5 

Baja California 0.0 1.8 

Baja California Sur 88.5 0.2 

Colima 0.8 0.0 

Chihuahua 0.0 0.0 

Durango 0.0 0.1 

Guerrero 0.0 80.8 

México 0.0 1.0 

Michoacán 1.0 8.4 

Morelos 0.7 0.0 

Nayarit 1,617.4 0.0 

San Luis Potosí 0.2 0.0 

Sinaloa 0.0 0.1 

Veracruz 0.0 0.7 

Yucatán 0.0 0.2 

Zacatecas 0.1 0.0 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

En los estados de Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Tabasco no se presentaron 

montos por aclarar.  

 

Monto por aclarar respecto de la muestra auditada 
 

Un papel fundamental en la labor de fiscalización de la ASF es contribuir de manera preventiva con 

los entes responsables de la ejecución de los recursos públicos. 
 

Al respecto y con la finalidad de realizar una correcta interpretación del ejercicio de los recursos, se 
presenta el indicador “Monto por aclarar/Muestra auditada”, el cual es un parámetro sobre la 

calidad de su ejercicio y gestión. 
 

En la fiscalización de los recursos del U080, correspondientes a la Cuenta Pública 2021, la muestra 
auditada ascendió a 27,267.1 mdp, de los cuales, se formularon observaciones que están por aclarar 
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y que eventualmente tienen un impacto económico que afectó a la Hacienda Pública por 1,708.7 
mdp, cifra que representó el 6.3 % respecto de la citada muestra. 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.  

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

Principales observaciones vinculadas con el monto por aclarar 
 

El monto por aclarar es un elemento fundamental en la fiscalización realizada por la ASF, ya que 

permite identificar áreas de oportunidad y riesgos en los tramos de gestión de los recursos públicos 
por parte de las entidades federativas. 

 
Al respecto, en el tramo de control orientación y destino de los recursos, las irregularidades 

ascendieron a 1,708.7 mdp, equivalente al 100.0% del monto pendiente de aclarar. 
 

 

U080: MONTO POR ACLARAR POR TRAMO DE GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos y porcentajes)  
Tramo de gestión Total  % 

TOTAL  1,708.7 100.0 
Orientación y destino de los 
recursos 

1,708.7 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.  

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Los principales conceptos que generaron montos observados y se encuentran por aclarar en 

la revisión de la Cuenta Pública 2021 fueron los siguientes: 
 

 
✓ Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 

fiscales por 1,617.4 mdp que representaron el 94.7% del monto total por aclarar, 

observados en el estado de Nayarit. 

 

✓ Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa 
por un monto de 88.5 mdp, es decir, el 5.2% del monto total por aclarar.  

 

27,267.1

1,708.7

U080: MONTO POR ACLARAR RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos )

Muestra auditada Monto por aclarar

Monto por aclarar / 

Muestra auditada: 

6.3% 
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✓ Asimismo, otros conceptos sumaron 2.8 mdp, que representaron el 0.2% de la 

cuantificación de las observaciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2021.  

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Análisis de la causa raíz de las irregularidades con impacto económico 
 

Como parte de la estrategia de fiscalización de carácter preventivo de la ASF, se realizó un análisis 

de la causa raíz de las observaciones de la fiscalización al U080, con la finalidad de coadyuvar en la 

correcta gestión y aplicación de los recursos federales transferidos por medio del programa, para 

evitar la recurrencia de las irregularidades mediante la identificación de sus causas, es decir, el 

motivo por el cual surgió la deficiencia. 

 

Al respecto, se identificaron deficiencias en los controles internos que evitan una adecuada 

organización de la documentación para verificar la trazabilidad del ingreso y del egreso de los 

recursos, lo que dificulta los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

Es necesario mencionar que, si bien existe un lineamiento de operación y que los recursos son 

extraordinarios y no regularizables, la ausencia de un marco normativo adecuado para regular sus 

operaciones puede originar vacíos y ambigüedades en aspectos importantes que generan que los 

recursos no se ejerzan de manera correcta, lo que propicia problemas de transparencia, entre los 

principales, la falta de criterios específicos para la distribución y destino del gasto en las entidades 

federativas, lo que propicia reintegros a la TESOFE, aun cuando existe un déficit financiero para el 

pago de las nóminas estatales de educación básica por parte de las Autoridades Educativas 

Estatales. 

Adicionalmente, es fundamental que el ejercicio de los recursos se realice en los fines señalados en 

las solicitudes de apoyo por las entidades federativas. 

Falta de documentación 
comprobatoria de las 
erogaciones o que no 

reúne requisitos fiscales 
1,617.4 mdp, 94.7%

Recursos ejercidos en conceptos 
que no cumplen con los 
objetivos específicos del 

programa 88.5 mdp, 5.2%

Otros conceptos de 
irregularidad 2.8 mdp, 

0.2%

U080: MONTO POR ACLARAR POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos y porcentaje) MONTO POR

ACLARAR:

1,708.7 mdp
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Aunado a lo anterior, se identificaron debilidades en el alcance y efectividad en el ejercicio de los 

recursos, debido a deficiencias en el control en materia de autorización de pagos y validación de la 

información contenida en los reportes e informes de avances del programa. 

En las auditorías al Programa U080, se observó que las irregularidades con un probable daño o 

perjuicio se ubicaron de manera principal en el incumplimiento de las normativas siguiente: 

 
U080: PRINCIPALES ORDENAMIENTOS LEGALES INFRINGIDOS POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2021 

Concepto de irregularidad Principales ordenamientos legales infringidos 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones o que no reúne requisitos fiscales 

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64 y 65. 
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9, 11 

y 28. 

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 133. 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con 

los objetivos específicos del programa 

- Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del programa 
presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. 

 

 

 

 

Comportamiento del monto por aclarar en las Cuentas Públicas 2020-2021 
 

El monto por aclarar disminuyó 11.1% al pasar de 1,923.1 mdp en la Cuenta Pública 2020 a 1,708.7 

mdp en la Cuenta Pública 2021, en virtud de que el concepto: pagos posteriores a la fecha de baja, 

con licencia sin goce de sueldo y no se realizó reintegro de cheques cancelados en las cuentas 

bancarias pagadoras de nómina, disminuyó en su importe, que en conjunto con las acciones 

preventivas de fiscalización, coadyuvaron a una mejor gestión de los recursos, por lo que las 

acciones realizadas con el programa fortalecen la política pública enfocada a la educación. 

No obstante, la disminución en el monto por aclarar, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se 

presentaron nuevas observaciones en relación con lo identificado en la Cuenta Púbica 2020, tales 

como pagos a trabajadores identificados como decesos por 2.3 mdp. 

Como resultado de la gestión realizada por las Auditoría Superior de la Federación se presentó un 

incremento en los reintegros realizados a la TESOFE, lo cual impactó de manera directa en la 

disminución del monto por aclarar. 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2021-2018. 
 

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

Total Operadas 15.2 2.0 37.9 93.5

15.2

2.0

37.9

93.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación
Recuperaciones operadas

Cuentas Públicas 2018- 2021

(Millones de pesos)
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Principales observaciones no relacionadas con montos por aclarar 
 

Un aspecto detectado en las auditorías es el correspondiente a las observaciones que no se vinculan 
directamente con un posible daño a la Hacienda Pública por medio de montos por aclarar, pero que 

denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y sistemas de 
control, así como incumplimientos normativos, los cuales, en consecuencia, afectan la calidad de la 

gestión del programa.  
 
Las principales irregularidades son las siguientes: 

 

Evaluación del control interno 
 

Es importante señalar que los resultados de la evaluación del control interno de las entidades 

fiscalizadas se presentan en las auditorías al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo, en virtud de que este se aplica a las autoridades educativas locales como ente 

responsable de los recursos federales destinados a la educación. 

 

Análisis de Gobernanza 
 

Dentro de la estrategia preventiva y bajo un esquema de apoyo a las entidades fiscalizadas, la ASF 

presenta a modo de alerta y de manera propositiva aquellos ámbitos de opacidad y riesgo sobre los 

cuales resulta indispensable la instrumentación de acciones puntuales para avanzar en los procesos 

de transparencia y rendición de cuentas, contribuir al desarrollo institucional del país y promover el 

buen gobierno. 

 

Al respecto, de acuerdo con el análisis de la documentación proporcionada por las entidades y con 

el tipo de irregularidad detectada, es el tipo de acción que se emite.  

 

En el caso del Programa U080, en su mayoría, se identificó que se debe asegurar la existencia e 

implementación de las estructuras, normas, regulaciones y procedimientos adecuados que 

garanticen el logro de los objetivos deseados; estos elementos en conjunto constituyen el sistema 

de control interno y aseguran la calidad de los productos y servicios de la entidad. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

✓ No acreditó los avances en la atención a los problemas 
estructurales o coyunturales que motivaron la solicitud de 

apoyo.

✓ Remitió de manera extemporánea a la Secretaría de 
Educación Pública los informes sobre la aplicación de los 

recursos y los rendimientos financieros del programa.
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Transparencia del ejercicio, destino y resultados en la gestión del Programa U080 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, por medio del Portal Aplicativo, la ASF verificó el 

cumplimiento en materia de transparencia, con la finalidad de evaluar la entrega de los informes 

sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del U080 reportados por las entidades 

federativas a la SHCP, para su entrega al H. Congreso de la Unión, en términos del artículo 107, 

fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); su difusión y 

publicación mediante los medios impresos y electrónicos públicos, así como su calidad y 

congruencia. 
 

De la revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA: Los estados en color blanco no recibieron recurso.

 

Cabe señalar que un aspecto para ajustar es que la información proporcionada por las entidades 

federativas no se ajusta a los datos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ya que 

la información entregada en su mayoría corresponde al cuarto trimestre, por lo que es importante 

que la información se actualice en el sistema de la SHCP, a efecto de considerar los ajustes realizados 

en el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, de manera particular, en los recursos 

comprometidos pero pendientes de pago al 31 de diciembre. 

En ese tenor, el 100% de los informes presentados a la SHCP contaron con la calidad y congruencia.  

ENTREGA Y DIFUSIÓN DE INFORMES 

COMPLETA 

-Baja California         -Baja California Sur 

-Colima                      -Chihuahua 

-Durango                   -Guerrero  

-Hidalgo                     -Jalisco 

-México                     -Michoacán 

-Morelos                    -Nayarit 

-Oaxaca                     -Quintana Roo 

-San Luis Potosí        -Sinaloa 

-Sonora                     -Tabasco  

-Veracruz                  -Yucatán 

-Zacatecas  

-Sonora                     -Tabasco  

-Tlaxcala                   -Veracruz  

-Yucatán                   -Zacatecas 
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Ejercicio del gasto 
 

En relación con las mejores prácticas de auditoría y para robustecer el análisis del ejercicio del gasto, 

se buscó comprobar la existencia de registros específicos de los distintos objetivos de fiscalización, 

el registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas con los recursos federales 

transferidos, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, que a la letra dice: 

“Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 

reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas 

que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido 

devengadas por sus Entes Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 

a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 

días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han 

comprometido y devengado las Transferencias federales etiquetadas, en los 

términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.” 

De acuerdo con lo anterior, en las auditorías practicadas al Programa U080 se revisó que la 

Secretaría de Finanzas, o su equivalente, y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaran los 

registros específicos presupuestarios y contables debidamente actualizados, identificados y 

controlados, del ejercicio de recursos del programa en el ejercicio fiscal 2021, con los resultados 

siguientes: 

 

▪ Se ministraron a las secretarías de finanzas, o sus equivalentes estatales revisadas, recursos 
del Programa U080 por 27,581.0 mdp, de los cuales, al 31 de diciembre de 2021, las 

entidades federativas reportaron recursos comprometidos por 27,568.6 mdp, que 
representaron el 99.96% del presupuesto transferido. Por tanto, el monto de recursos no 

comprometidos ascendió a 12.4 mdp que, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debieron ser 

reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2022. 
 

▪ De los 27,568.6 mdp comprometidos al 31 de diciembre de 2021, se pagaron 25,441.1 mdp 

(92.3%); asimismo, 2,127.4 mdp se identificaron como recursos pendientes de pago, los 

cuales, de acuerdo con el artículo citado, se podían pagar durante el primer trimestre de 
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2022. Con base en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, se presentó la posibilidad de pagar el citado importe; sin embargo, sólo se 

pagaron 1,994.7 mdp, por lo que 132.8 mdp se debieron reintegrar a la TESOFE de acuerdo 

con lo señalado en el citado artículo. 
 

▪ El comportamiento mostrado por las entidades federativas en cuanto a los recursos del 

programa presentó un monto pagado acumulado por 27,435.8 mdp, por lo que el importe 

no comprometido en el ejercicio 2021 y el comprometido, pero no pagado durante el primer 

trimestre de 2022, fue de 145.1 mdp y su normativa indica que estos recursos debieron 

reintegrarse a la TESOFE. 
 

▪ Cabe señalar que, de 145.1 mdp que, por la falta de ejercicio, las entidades federativas 

tenían la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación, se reintegró el 100.0% de 

dicho recurso, tal como se observa en el cuadro denominado “U080: Ejercicio y aplicación 

de los recursos”. 
 

▪ Por entidad federativa, se observó que de los 1,917.1 mdp transferidos de manera directa 

al Gobierno del Estado de Guerrero, el 4.2% de sus recursos no se alineó con las 

disposiciones del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios. 
 

▪ En este sentido, el estado de Guerrero representó el 55.3% de los recursos no 

comprometidos, o no pagados, los cuales, como se mencionó anteriormente, suman 145.1 

mdp en todo el país. 
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U080: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos y porcentajes) 
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TOTAL 27,581.0 27,568.6 12.4 25,441.1 2,127.4 1,994.7 132.8 27,435.8 145.1 145.1 0.0 

Baja California 4,331.1 4,331.1 0.0 4,310.7 20.4 0.0 20.4 4,310.7 20.4 20.4 0.0 

Baja California Sur 290.4 290.4 0.0 273.5 16.9 0.0 16.9 273.5 16.9 16.9 0.0 

Colima 653.7 653.7 0.0 653.0 0.7 0.0 0.7 653.0 0.7 0.7 0.0 

Chihuahua 925.5 925.5 0.0 925.5 0.0 0.0 0.0 925.5 0.0 0.0 0.0 

Durango 1,258.5 1,258.5 0.0 829.1 429.4 429.4 0.0 1,258.5 0.0 0.0 0.0 

Guerrero 1,917.1 1,917.1 0.0 1,488.7 428.4 348.1 80.3 1,836.8 80.3 80.3 0.0 

Hidalgo 245.6 245.5 0.0 245.5 0.0 0.0 0.0 245.5 0.0 0.0 0.0 

Jalisco 6.4 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 0.0 

México 2,300.0 2,300.0 0.0 1,260.0 1,040.0 1,040.0 0.0 2,300.0 0.0 0.0 0.0 

Michoacán 4,155.2 4,150.0 5.2 4,143.8 6.2 0.0 6.2 4,143.8 11.5 11.5 0.0 

Morelos 388.5 388.0 0.5 279.1 108.9 108.9 0.0 388.0 0.5 0.5 0.0 

Nayarit 1,618.4 1,618.4 0.0 1,618.4 0.0 0.0 0.0 1,618.4 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 330.0 330.0 0.0 318.4 11.6 11.6 0.0 330.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 150.0 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 

San Luis Potosí 400.0 399.8 0.2 399.8 0.0 0.0 0.0 399.8 0.2 0.2 0.0 

Sinaloa 1,600.0 1,600.0 0.0 1,600.0 0.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 0.0 0.0 

Sonora 1,650.0 1,650.0 0.0 1,650.0 0.0 0.0 0.0 1,650.0 0.0 0.0 0.0 

Tabasco 805.0 805.0 0.0 748.4 56.6 56.6 0.0 805.0 0.0 0.0 0.0 

Veracruz 1,900.0 1,900.0 0.0 1,899.3 0.7 0.0 0.7 1,899.3 0.7 0.7 0.0 

Yucatán 1,150.0 1,150.0 0.0 1,150.0 0.0 0.0 0.0 1,150.0 0.0 0.0 0.0 

Zacatecas  1,505.6 1,505.6 0.0 1,497.9 7.7 0.0 7.7 1,497.9 7.7 7.7 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir, debido al redondeo de las cifras. 
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NOTA: Metodología utilizada en el cuadro. 

A. Monto transferido a la SF: Recurso ministrado a las entidades federativas para su ejercicio y aplicación. 

B. Recursos comprometidos: Aprobación por parte de la autoridad competente de un acto administrativo, u otro 

instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras. 

C. Recursos no comprometidos = (A - B): Resultado de la diferencia del monto transferido menos los recursos 
comprometidos al 31 de diciembre de 2021. 

D. Recursos pagados al 31 de diciembre de 2021: Cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se 

concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 

E. Recursos pendientes de pago al 31 de diciembre (B - D): Resultado de la diferencia del presupuesto 

comprometido menos el presupuesto pagado al 31 de diciembre. 

F. Recursos pagados al 1er Trimestre de 2022: Cabe señalar que únicamente podrán ser pagados aquellos recursos 
comprometidos al 31 de diciembre con un monto pendiente de pago. 

G. Recursos no pagados al 1er Trimestre de 2022 = (E - F): Resultado de la diferencia de los recursos pendientes de 
pago al 31 de diciembre de 2021 menos los recursos pagados al 1er Trimestre de 2022. 

H. Recurso pagado acumulado = (D + F): Recursos pagados al 31 de diciembre de 2021 más el recurso pagado al 1er 

Trimestre de 2022. 

I.  Monto por reintegrar o reintegrado a la TESOFE = (A - H): Resultado de la diferencia del monto transferido menos 

el recurso pagado acumulado, o en su caso la sumatoria de C + G. 
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Monto reintegrado a la TESOFE por incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
 

Los recursos no comprometidos y no pagados, como lo indica la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios, deben ser reintegrados a la TESOFE; en ese sentido, de los 145.1 

mdp reintegrados, 58.7 mdp se depositaron en tiempo y forma, y 86.5 mdp se reintegraron de forma 

extemporánea. 

En cuestión de los reintegros extemporáneos, el 100.0% se dio por la intervención de la ASF. 

 
U080: REINTEGROS A LA TESOFE 

CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Monto reintegrado a la 

TESOFE 
Reintegro en 

tiempo 

Reintegro extemporáneo 

Por intervención de la 
ASF 

Por acción y 
voluntad de la EF 

TOTAL 145.1 58.7 86.5 0.0 

Baja California 20.4 20.4   

Baja California Sur 16.9 16.9   

Colima 0.7 0.7   

Guerrero 80.3  80.3  

Hidalgo 0.0 0.0   

Jalisco 6.4 6.4   

Michoacán 11.5 5.2 6.2  

Morelos 0.5 0.5   
Nayarit 0.0 0.0   

Quintana Roo 0.0 0.0   

San Luis Potosí 0.2 0.2   
Tabasco 0.0 0.0   

Veracruz 0.7 0.7   

Zacatecas 7.7 7.7   

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir, debido al redondeo de las cifras. 

Las cifras que se mencionan con 0.0 implican valores inferiores a 0.1 mdp y las vacías que no cuentan con valor de registro.  

 

  



Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 

34 
 

¿A qué se destinaron los recursos erogados? 
 

Como se observó en el apartado anterior, de los 27,581.0 mdp ministrados a las entidades 

federativas fiscalizadas se erogaron 27,435.8 mdp, que significaron el 99.5%, por lo que 145.1 mdp 

no se aplicaron de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

En ese sentido, se reportó un mayor monto ejercido en el Capítulo 1000, correspondiente al pago 

de “Servicios personales”, por 24,801.7 mdp, es decir, el 90.4 % del total de recursos ejercidos; el 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” con 57.0 mdp, el 0.2%; el Capítulo 3000 “Servicios 

Generales” con 513.4 mdp, significaron el 1.9% de los recursos ejercidos; el Capítulo 4000 

“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” con 1,257.0 mdp, el 4.6 %; el Capítulo 5000 

“Bienes muebles, inmuebles e intangibles” con 1.8 mdp, el 0.01 % y otros por 805.0 mdp, el 2.9%. 

 

Respecto de los recursos que se destinaron al capítulo 1000 “Servicios Personales”, es necesario 

precisar que se destinaron a cubrir algunos periodos específicos de sueldos y prestaciones de las 

nóminas estatales de educación básica. 

 

 

Como se puede observar el 90.4% de los recursos erogados se destinan para cubrir la nómina estatal 

subsidiada, por lo que es importante que el ejercicio de los recursos del U080 se sujete a las partidas 

para las cuales fueron autorizados por parte de la SEP. 

 

 

24,801.7

57.0 513.4 1,257.0
1.8 805.0

Capítulo 1000
Servicios

personales (90.4%)

Capítulo 2000
Materiales y

suministros (0.2%)

Capítulo 3000
Servicios generales

(1.9%)

Capítulo 4000
Transferencias,
asignaciones,

subsidios y otras
ayudas (4.6%)

Capítulo 5000
Bienes muebles,

inmuebles e
intangibles (0.01%)

Sin identificar
(2.9%)

U080: DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos y porcentajes)

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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Servicios personales 
 

Como se pudo observar, el rubro de servicios personales es el de mayor relevancia en el ejercicio de 

los recursos, por dicha razón la ASF desarrolló un procedimiento en el que se verificó en las nóminas 

que las incidencias del personal estén registradas y que cuenten con la autorización por el ejecutor 

del gasto, correspondientes a comisiones, puestos de elección popular, incapacidades y licencias 

entre otros; asimismo, se verificó que no se hayan realizado pagos de sueldos y prestaciones 

posteriores a la fecha de la baja definitiva o defunción, en su caso, verificar que los pagos posteriores 

correspondan a pagos efectivamente devengados. 

Asimismo, se revisó por medio de una confronta de información con la nómina federal de educación 

básica pagada con recursos del FONE que no existan pagos duplicados y, en su caso, que se cuente 

con los oficios de compatibilidad de empleo para desarrollar ambas funciones. 

Adicionalmente, se analizó que los RFC y las CURP de los trabajadores incorporados en las nóminas 

de programa correspondieran a los trabajadores registrados ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría 

de Gobernación.
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CAPÍTULO IV.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

De las auditorías realizadas a los recursos del programa U080 en la Cuenta Pública 2021, que 
comprendieron la revisión de la gestión de los recursos de conformidad con la normativa, se 
concluyó lo siguiente: 
 
 

 

 Es necesario garantizar que el programa con clave presupuestaria “U080” se sujete a criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, y que los recursos 
que reciban las entidades federativas sean administrados, con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para cumplir con los objetivos para los cuales son otorgados. 

 
 Los esquemas de operación del programa carecen de un equilibrio en la proporción de servicios 

personales y el resto de los capítulos de gasto. En este sentido, en la Cuenta Pública 2021, el 
90.4% del total de recursos ejercidos por medio del programa correspondió a este rubro. 
 

 Existen lineamientos de operación; no obstante, el programa careció de un marco normativo 
adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra vacíos y ambigüedades en 
aspectos importantes que originan que los recursos no se ejerzan de manera correcta, lo que 
propicia problemas de transparencia en el manejo de los recursos, entre los principales, que las 
entidades federativas destinen los recursos del programa a los fines señalados en la solicitud de 
asignación de recursos, así como de criterios específicos para su distribución y destino del gasto 
en las entidades federativas, lo que da lugar a reintegros a la TESOFE, aun cuando existe un déficit 
financiero para el pago de las nóminas estatales de educación básica por parte de las Autoridades 
Educativas Estatales. 

 

 

 La cuantificación de las observaciones en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 fue de 1,802.2 

mdp, de los que 93.5 mdp fueron recuperaciones operadas a raíz de la intervención de la ASF y 
1,708.7 mdp de montos por aclarar. 

 

 

 Por concepto de irregularidad falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que 
no reúne requisitos fiscales por 1,617.4 mdp representó el 94.7% del monto por aclarar, en virtud 

de que el estado de Nayarit no presentó documentación. 
 

 El monto por aclarar en el programa disminuyó considerablemente en relación con el ejercicio 
fiscal 2020, ya que pasó de 1,923.1 mdp a 1,708.7 mdp en la Cuenta Pública 2021. 

 
 

 En cuestión del cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se observó que las entidades federativas presentaron un monto 
pagado acumulado por 27,435.8 mdp, por lo que el importe no comprometido en el ejercicio 
2021 y no pagado durante el primer trimestre de 2022 fue de 145.1 mdp, los cuales se 
reintegraron a la TESOFE. 
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Recomendaciones 
 

 En cuestión de los registros presupuestales, contables y la documentación soporte del 
ejercicio de los recursos, se localizaron registros incompletos o desactualizados, dichos 

aspectos representaron debilidades, por lo que se recomienda que en su atención se valore 

la efectividad de los procedimientos institucionales orientados a la generación de 
información relevante, veraz y de calidad. 

 

 En relación con los procesos relacionados con el ejercicio y seguimiento de los recursos, se 

sugiere revisar las acciones de control específicas en materia de autorización de pagos y 

validación de la información contenida en los reportes e informes de avances del programa. 

 
 Se sugiere que el presupuesto asignado al programa cuente con una debida trazabilidad y 

transparencia, a efecto de que los recursos asignados, ministrados y reportados como 

ejercidos sean identificables de manera clara. 
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Anexo I 

 

U080: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Número) 

Entidad Fiscalizada 

Acciones Promovidas 

Total R PEFCF PRAS PO 

 

TOTAL 15 2 2 3 8  

Secretaría de Educación Pública 0 0 0 0 0  

Baja California 0 0 0 0 0  

Baja California Sur 1 0 0 0 1  

Colima 1 0 0 0 1  

Chihuahua 1 0 0 1 0  

Durango 1 0 1 0 0  

Guerrero 0 0 0 0 0  

Hidalgo 0 0 0 0 0  

Jalisco 0 0 0 0 0  

México 0 0 0 0 0  

Michoacán 3 0 0 1 2  

Morelos 1 0 0 0 1  

Nayarit 1 0 0 0 1  

Oaxaca 0 0 0 0 0  

Quintana Roo 0 0 0 0 0  

San Luis Potosí 3 1 1 0 1  

Sinaloa 0 0 0 0 0  

Sonora 1 0 0 1 0  

Tabasco 0 0 0 0 0  

Veracruz 0 0 0 0 0  

Yucatán 1 1 0 0 0  

Zacatecas 1 0 0 0 1  

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.  

R: Recomendación; PO: Pliego de Observación; PRAS: Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal. 
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Anexo II 

U080: MONTO POR ACLARAR POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 

 

Concepto de irregularidad Total 
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M
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TOTAL 1,708.7 88.5 0.8 1.0 0.7 1,617.4 0.2 0.1 

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos del programa 

88.5 88.5 - - - - - - 

Pagos a trabajadores identificados como decesos 2.3 - 0.8 0.5 0.7 - 0.2 0.1 

Pagos posteriores a la fecha de baja, con licencia sin goce 
de sueldo y/o no se realizó reintegro de cheques cancelados 
en las cuentas bancarias pagadoras de nómina. 

0.5 - - 0.5 - - - - 

Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 

o que no reúne requisitos fiscales 
1,617.4 - - - - 1,617.4 - - 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir, derivado del redondeo de las cifras. 
 


