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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas: Fortalecer y 
Acreditar los Programas Educativos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0205 

DS-007 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para que las Instituciones Públicas de Educación 
Superior logren o conserven la acreditación por organismos reconocidos de los Programas 
Educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación el cumplimiento de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, del control interno y de rendición de cuentas; la 
eficacia en el cumplimiento del objetivo de lograr o conservar la acreditación de calidad en 
programas educativos; la eficiencia en el otorgamiento de subsidios, en la aprobación de 
proyectos y en el cumplimiento de los requisitos por parte de las Instituciones de Educación 
Superior para acceder a los recursos del programa y la economía de los recursos del 
programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la Metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios a la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 

Antecedentes 

La matrícula del subsistema de educación superior en México creció rápidamente durante la 
segunda mitad del siglo XX, dicha expansión no pudo acompañarse hasta la última década del 
siglo pasado de esquemas y medios pertinentes para fomentar la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad de sus programas académicos.  

En 1989, se señaló que aun cuando se desarrollaban una gran cantidad de evaluaciones a la 
calidad de la educación, no existía una de carácter interinstitucional de programas educativos 
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y funciones que se realizara mediante un esquema de pares académicos calificados de la 
comunidad académica nacional. 1/ 

En 1991, se constituyó el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), primero como un programa dependiente de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

En 2000, se constituyó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) 
como la instancia capacitada avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo 
objetivo es conferir reconocimiento formal a favor de organizaciones cuyo fin sea acreditar 
programas académicos de educación superior que ofrezcan instituciones públicas y 
particulares, previa valoración de su capacidad organizativa, técnica y operativa, de sus 
marcos de evaluación para la acreditación de programas académicos y de la administración 
de sus procedimientos. Las funciones del COPAES son regular los procesos de acreditación y 
dar certeza de la capacidad académica, técnica y operativa de los organismos acreditadores, 
elaborando lineamientos y criterios para reconocer formalmente a las organizaciones 
acreditadoras de programas académicos; formular un marco general para los procesos de 
acreditación de programas académicos, y evaluar a las organizaciones que soliciten su 
reconocimiento como organismo acreditador de programas académicos. 

A partir de 2001, la SEP se dio a la tarea de fomentar la planeación estratégica participativa 
en las instituciones de educación superior, anclada en el llamado Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) y sus mecanismos de financiamiento. Dicho programa 
constituye el antecedente del Pp S245 “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas” (PROFOCIE). 

A partir de 2009, el CIIES se constituyó como un organismo independiente de la ANUIES con 
la figura legal de asociación civil sin fines de lucro, para realizar la valoración diagnóstica de 
los programas educativos y de las funciones institucionales, la acreditación de los programas 
y unidades académicas, la dictaminación de proyectos y la asesoría a las instituciones de 
educación superior. Los CIEES están organizados en 9 comités disciplinares, 7 revisan 
programas educativos (carreras) y los otros 2 funciones institucionales.  

Los CIEES están facultados por la SEP para evaluar la calidad de los programas educativos que 
imparten las Instituciones de Educación Superior (IES) y de las funciones de administración, 
gestión, difusión, vinculación y extensión de la cultura. 

- Respecto de los resultados de la evaluación de la calidad de los programas educativos 
se otorgan acreditaciones de Nivel 1 y 2: 

- Nivel 1 (vigencia de cinco años): programas educativos que a juicio de las Comisiones 
de Pares Académicos Externos (CPAE) y del comité respectivo, cumplen con todos o 
la mayoría de los indicadores establecidos en los Marcos de Referencia de los CIEES, 
tales como la planta académica adecuada a los propósitos del programa, planes y 
programas de estudio actualizados, infraestructura suficiente, entre otros.  

  

                                                           

1/  Rubio Oca, Julio, La evaluación y acreditación de la educación superior en México: un largo camino aún por recorrer, en 
Reencuentro, núm. 50, Universidad Autónoma de México, diciembre, 2007, p. 36. 
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- Nivel 2 (vigencia de cinco años): programas educativos que a juicio de las CPAE no 
satisfacen los requisitos establecidos en los marcos teóricos del comité y que 
requieren entre uno y dos años para cumplir satisfactoriamente con los indicadores 
de un programa de buena calidad.  

- En funciones de administración, gestión, difusión, vinculación y extensión de la 
cultura, otorga una acreditación con vigencia de cinco años a las actividades 
institucionales y a los programas académicos de las escuelas normales. 

Los programas educativos se definen como un conjunto estructurado de elementos que 
interactúan entre sí, tales como el personal académico, alumnado, infraestructura y plan de 
estudios, entre otros. La acreditación de programas educativos es el acto por el cual se emite 
un reconocimiento que hace constar una situación o nivel de calidad, está respaldada en un 
esquema de evaluación de los componentes de un proceso que, en este caso, inciden en la 
educación que se imparte en el nivel superior como son la normativa, planeación, modelo 
educativo, plan de estudios, personal académico, alumnado, infraestructura y equipamiento, 
investigación, vinculación, conducción y gestión administrativa académica y financiera. Este 
proceso verifica si un programa cumple su misión y objetivos, al tiempo que evidencia la 
respuesta que se tiene a un conjunto de categorías e indicadores establecidos en el Marco de 
Referencia del Organismo Acreditador (MOA). Este procedimiento es realizado por un 
organismo acreditador no gubernamental autorizado y reconocido por COPAES o el CIEES, el 
cual reconoce formalmente que un programa educativo de una institución educativa ha 
mostrado evidencias de su calidad. 

El PIFI operó de 2001 al 2010 con base en los presupuestos autorizados a los programas 
presupuestarios sujetos a Reglas de Operación del Fondo de Modernización de la Educación 
Superior (FOMES) y del Fondo de Inversión de las Universidades Públicas Estatales con 
Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) y a partir del 2011 se constituyó como una de las principales 
estrategias impulsadas por la SEP para mejorar la calidad de la educación superior pública 
mediante los esquemas de evaluación y acreditación de los programas educativos. 

En 2014, en los avances alcanzados se continúan señalando la falta de acreditación de los 
programas educativos de las instituciones de educación superior, debido a que los recursos 
de las IPES son limitados. Al respecto, el gobierno consideró necesario propiciar las 
condiciones que permitan a las instituciones lograr y, en su caso, conservar la acreditación, 
por parte de organismos especializados en aquellos programas que reúnen las condiciones 
para ofrecer una formación de calidad, por lo que se diseñó el Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), con el objetivo de acreditar programas 
para contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de calidad 
en las Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo 
Solidario (UPEAS) y Universidades Interculturales (UI), coordinadas por la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria (DGESU); así como en las Universidades Politécnicas y 
Tecnológicas a cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP) y en las Escuelas Normales coordinadas por la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). 

De 1992 a 2013, el CIEES ha evaluado 4,975 programas educativos y el COPAES ha acreditado 
2,824 programas de 2002 a 2007. 
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En 2014, al Pp S245 se le otorgaron 2,060,260.5 miles de pesos, para que las IES apoyadas 
lograran o conservaran la acreditación de la calidad de los programas educativos.  

Resultados 

1. Control Interno 

En 2014, el Sistema de Control Interno no proporcionó una seguridad razonable en el logro 
de objetivos y metas del Pp S245 “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas”. 

En ambiente de control, la Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con un Código de 
Conducta, y con manuales de procedimiento para la operación del programa, integrados en 
el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal, Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en las Escuelas Normales, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y las 
Reglas de Operación 2014 del Pp S245 “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas”. 

En materia de administración de riesgos, la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE) identificó los riesgos en las cédulas correspondientes 
y les dio seguimiento, en cumplimiento de la norma segunda del Acuerdo; sin embargo, la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) no acreditaron la evidencia de la 
administración de riesgos realizada en 2014 respecto al cumplimiento de los objetivos y metas 
del Pp S245. 

Respecto de las actividades de control interno, la DGESPE contó con un Plan Anual de Trabajo, 
con el Sistema Informático para el Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, el Sistema 
de Captura de Proyectos Integrales, y el Sistema de Captura para la Reprogramación, con la 
auditoría 21/2014 del Órgano Interno de Control de la SEP a la DGESPE; asimismo, la DGESU 
contó con un “Programa Anual de Actividades 2014” en el que se establecieron las actividades 
por realizar y la calendarización de las metas por trimestre; la dirección general contó con un 
sistema informático denominado “e-PIFI” mediante el cual se realiza el registro, control y 
seguimiento de las operaciones asociadas con el Pp S245, incluyó información académica y 
financiera, y la CGUTyP contó con el Formato de Avance Programático y de indicadores; el 
formato de Seguimiento Académico; el Formato de Transferencia de Recursos; la Relación de 
Documentación Comprobatoria por proyecto/bien o servicio y Comprobación Financiera 
Acumulada, y el Concentrado de avance académico-programático. En las Reglas de Operación 
del Pp S245 no se definieron los montos ni porcentajes de los apoyos que otorga la DGESPE. 
Para 2015, los montos y porcentajes quedaron definidos en las reglas de operación del 
programa, por lo que dicha observación se dio por solventada. 

Durante el desarrollo de la auditoría, se detectaron deficiencias respecto del componente de 
Información y Comunicación, debido a que la SEP no identificó en los documentos de 
rendición de cuentas el logro de objetivos y metas referentes a la acreditación y evaluación 
de los programas educativos; y el resultado reportado en la Cuenta Pública 2014 para el 
indicador “porcentaje de proyectos para fortalecer la educación superior presentados por la 
Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales que son apoyados” no corresponde 
con la cifra reportada en los registros de la dependencia. 
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En 2014, el Órgano Interno de Control supervisó a la DGESPE mediante una auditoría por lo 
que contó con actividades de supervisión; la DGESU acreditó la realización de las actividades 
de supervisión y mejora continua mediante informes académicos y financieros; sin embargo, 
la dependencia no acreditó la realización de dichas actividades de la CGUTyP. 

14-0-11100-07-0205-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) no acreditaron la administración de 
riesgos realizada en 2014 ni la realización de actividades de supervisión y mejora continua y, 
con base en los resultados, adopte medidas, a fin de que se implemente un proceso 
sistemático que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los 
riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales y para que las unidades responsables sean supervisadas y mejoren la 
operación del programa, con objeto de cumplir el artículo tercero, numeral 14, inciso a, 
fracción I, Norma Quinta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

14-0-11100-07-0205-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
un mecanismo de información y comunicación para que las tres unidades responsables del 
Programa presupuestario S245 "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas" identificaran en los documentos de rendición de cuentas el logro de los objetivos 
y metas del programa y, con base en los resultados, adopte las medidas, a fin de que existan 
mecanismos adecuados para el reporte de información relativa a los objetivos y metas del 
programa, con objeto de cumplir el artículo tercero, numeral 14, inciso a, fracción I, Norma 
Cuarta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) definió la estructura analítica del Pp S245, 
en la cual identificó que el problema público por atender definido en el árbol de problemas 
consistió en que “las instituciones de educación superior públicas requieren lograr y 
conservar sus programas educativos evaluables con calidad reconocida” y determinó que el 
árbol de problemas y el árbol de objetivos, son consistentes entre sí. 

La lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados permite identificar y verificar la 
relación causa-efecto entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz, pero el objetivo 
de componente no indica los productos terminados o servicios proporcionados. 

Respecto de la lógica horizontal, se considera que es adecuada, ya que los indicadores de nivel 
propósito, componente y actividad miden de manera adecuada el cumplimiento de los 
objetivos a los que están asociados. 
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14-0-11100-07-0205-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario S245 "Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas", el objetivo de componente no 
indica los productos terminados o servicios proporcionados y, con base en ello, implemente 
las medidas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral IV.2.2. Secuencia de 
elaboración de la MIR de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Rendición de cuentas  

La información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Segundo Informe de Ejecución del 
PND 2013-2018, el Segundo Informe de Gobierno, el Segundo Informe de Labores de SEP 2014 
y sobre los resultados de los indicadores del Programa en los Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 2014, fue insuficiente para 
verificar las acciones realizadas con el programa S245 respecto de la acreditación de los 
programas educativos de calidad de las Instituciones de Educación Superior. 

14-0-11100-07-0205-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales los resultados 
del Pp S245 "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas" 
reportados en la Cuenta Pública, y en Informes de Gobierno y de labores de la dependencia 
no permiten conocer el logro de objetivos y metas referentes a la acreditación de los 
programas educativos, así como las causas por las que no se reportaron los resultados en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
del 2014  y, con base en los resultados, adopte las medidas para que se incluya la información 
respecto del cumplimiento de objetivos, metas y resultados del programa y se reporten los 
resultados de los indicadores en los informes trimestrales, con objeto de cumplir los artículos 
54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 24, 107 y 111, párrafo tercero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, inciso a, 
fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados 
del análisis y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Acreditación de los Programas Educativos 

En 2014, el Pp S245 contribuyó a que 2,443 Programas Educativos (PE) lograran o conservaran 
la acreditación del COPAES o los CIEES, resultado mayor en 11.8% que la meta programada 
de contar con 2,186 PE acreditados por su calidad. Dicho resultado contribuyó a que el 23.6% 
de los PE en el ámbito nacional (10,354 PE) fueran de calidad. 

En los 2,443 PE acreditados se atendió a una matrícula de 991,891alumnos; 1,698PE (69.8%) 
correspondieron a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), coordinadas por la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), con 844,290 alumnos en 
programas acreditados por su calidad; 574 PE (23.6%) a IPES, a cargo de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), cuya matrícula en programas 
de calidad fue de 126,095 alumnos, y 161 PE (6.6%) a IPES, coordinadas por la  Dirección 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), con 21,506 
alumnos en programas de calidad. 

Los registros de la SEP no contaron con información desagregada para verificar el número de 
programas que lograron o los que conservaron la acreditación de su calidad por el COPAES y 
los CIEES. 

14-0-11100-07-0205-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
información desagregada respecto de los programas educativos que lograron o los que 
conservaron la acreditación por el COPAES o el reconocimiento en el nivel 1 de los CIEES y, 
con base en sus resultados, adopte las medidas, a fin de contar con los mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, oportuna y suficiente sobre los 
programas educativos que lograron y de los que conservaron su acreditación en calidad, con 
objeto de cumplir el artículo tercero, numeral 14, inciso a, fracción I, Norma Cuarta del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Proyectos presentados y aprobados 

En 2014, la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) aprobaron 1,895 proyectos 
de fortalecimiento, el 90.2% de los 2,100 proyectos presentados por las Instituciones de 
Educación Superior (IES), cifra que se corresponde con el resultado reportado para el 
indicador “porcentaje de proyectos para fortalecer la educación superior presentados por la 
Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales que son apoyados”; sin embargo, para 
el reporte del indicador de los proyectos apoyados no se incluyó la información de los 
resultados de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), además el criterio para contabilizar los proyectos apoyados no fue homologado, en 
razón de que la CGUTyP contabilizó como proyectos integrales a las IES apoyadas. 

Respecto de los proyectos de las IES coordinadas por la DGESPE, la Dirección acreditó la 
evidencia de 289 proyectos vinculados al Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación 
Normal (PEFEN), de los cuales, 229 proyectos (79.2%) correspondieron a Programas de 
Fortalecimiento de la Gestión Estatal (ProGEN), y 60 proyectos (20.8%), a Programas de 
Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN). 

14-0-11100-07-0205-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en el resultado 
del indicador "porcentaje de proyectos para fortalecer la educación superior presentados por 
las Instituciones de Educación Superior Públicas Estatales que son apoyados" no se incluyeron 
los proyectos aprobados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación, y por las que el criterio para contabilizar los proyectos no fue homologado y, 
con base en ello, implemente las medidas para incluir la información de la totalidad de 
proyectos apoyados, a fin de cumplir el artículo tercero, numeral 14, inciso a, fracción I, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
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Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Cumplimiento de los requisitos para participar en el programa 

En 2014, la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) de la Secretaría de Educación 
Pública, acreditaron el cumplimiento de los nueve requisitos establecidos en las reglas de 
operación del programa por las Instituciones de Educación Superior con las que suscribió 
convenios de colaboración y apoyo. 

Asimismo, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE) notificó a la ASF que “no suscribió convenios de desempeño en los términos 
establecidos en el artículo 45, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, por lo que únicamente suscribe convenios de coordinación con 
las entidades federativas y sus respectivas Secretarías de Educación y, en su caso, Institutos 
de Educación Estatales”, lo anterior de conformidad con el numeral 4.1. de las Reglas de 
Operación 2014 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, 
asimismo acreditó la evidencia de los 32 convenios suscritos y los requisitos establecidos en 
la normativa que regula la operación del programa. 

7. Diseño de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas 

En las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas, vigentes en 2014, se definió la población objetivo; los mecanismos de 
distribución, operación y administración para el acceso equitativo al programa; los procesos 
para facilitar el seguimiento, supervisión y evaluación del programa; las acciones de 
coordinación; los medios para reportar el ejercicio de los recursos y el avance de las obras; 
las acciones para verificar el cumplimiento de las metas; la temporalidad de los subsidios que 
se otorgan y la correcta utilización de los recursos públicos asignados al Programa S245 
“Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, pero no se 
establecieron los montos y porcentajes de los apoyos que entrega la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación. 

8. Asignación de recursos mediante el Pp S245 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) de la Secretaría de Educación Pública 
contaron con los registros auxiliares sobre los recursos federales otorgados por entidad 
federativa e Instituciones de Educación Superior (IES) apoyadas. 

El gasto total del programa en materia de subsidios fue de 1,968,916.8 miles de pesos, lo que 
representa el 95.5% del presupuesto total del programa (2,060,260.5 miles de pesos); la 
CGUTyP fue la dirección que más recursos federales destinó para el apoyo de la acreditación 
de los programas educativos, con el 99.5% de total de su presupuesto (295,211.2 miles de 
pesos de los 296,669.1 miles de pesos aprobados), mientras que la DGESU otorgó el 95.7% 
(1,485,228.9 miles de pesos de los 1,551,960.1 miles de pesos aprobados) y la DGESPE el 
89.0% (188,476.6 miles de pesos de los 211,631.3 miles de pesos aprobados). 
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Asimismo, se acreditó que la DGESU otorgó 1,485,228.9 miles de pesos en materia de 
subsidios y la CGUTyP otorgó 295,211.2 miles de pesos. Durante el desarrollo de la auditoría, 
la DGESPE acreditó las diferencias detectadas por 9,618.1 miles de pesos, mediante las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) núms. 101 del 14 de agosto de 2014 y 40 del 27 de 
mayo de 2015, esta última por conceptos registrados como devengados pendientes de pago 
en el Ejercicio Fiscal 2014 y con base en lo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Consecuencias Sociales 

En 2014, los subsidios del programa contribuyeron a que 991,891 alumnos cursaran sus 
estudios en 2,433 programas educativos acreditados como programas de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el otorgamiento de subsidios para que las Instituciones Públicas de Educación 
Superior logren o conserven la acreditación por organismos reconocidos de los Programas 
Educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura, y alcance establecidos. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados, el 
presente dictamen. 

En el diagnóstico de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en Instituciones Educativas del ejercicio fiscal 2014 se señala que a finales del año 2000, las 
Instituciones de Educación Superior no atendían sus funciones con los niveles de calidad que 
demandaba el país, por lo que presentaban los rezagos siguientes: un número limitado de 
programas educativos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) evaluados por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que 
lograban su calidad; rigidez de los programas educativos que se ofertaban; sólo el 50% del 
alumnado de licenciatura lograba concluir sus estudios y titularse; falta de pertinencia de los 
planes y programas de estudios para satisfacer los requerimientos del empleo y el desarrollo 
integral de los estudiantes, y procesos de planeación y evaluación incipientes. Asimismo, en 
el árbol de problemas de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S245 “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas”, la SEP identificó como problema el que las Instituciones de Educación Superior 
Públicas requieren lograr o conservar sus programas educativos con calidad reconocida, para 
superar la deficiencias señaladas.  

Para atender la problemática descrita, en 2014 la SEP operó el Programa presupuestario S245 
“Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas”, con el objetivo de 
contribuir a que los Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura de las Instituciones Públicas de Educación Superior logren o conserven la 
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acreditación por organismos reconocidos por el COPAES o el nivel 1 de los CIEES, mediante el 
otorgamiento de subsidios.  

Asimismo, la dependencia verificaría el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento 
de los subsidios y aprobaría los proyectos que cumplieran con lo establecido en las reglas de 
operación del programa. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2014, la SEP transfirió los subsidios del 
programa para que 126 IPES lograran y/o conservaran la acreditación de sus programas 
educativos en calidad: 34 Universidades Públicas Estatales (UPES), 9 Universidades Públicas 
Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), 3 Universidades Interculturales (UI), 18 Universidades 
Politécnicas (UUPP) y 62 Universidades Tecnológicas (UUTT). 

Respecto de los requisitos para el otorgamiento de los subsidios, la SEP firmó los convenios 
de coordinación con las IPES apoyadas con los recursos del programa, y acreditó el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en sus reglas de operación.  

La SEP aprobó el 90.2% (1,895) de los 2,100 proyectos presentados por las Instituciones de 
Educación Superior (IES); sin embargo, para el reporte del indicador de los proyectos 
apoyados no se incluyó la información de los resultados de la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), y el criterio para contabilizar los 
proyectos apoyados no fue homologado, en razón de que la CGUTyP contabilizó como 
proyectos integrales a las IES apoyadas. 

En relación con la contribución del programa para que los Programas Educativos de nivel 
Técnico Superior Universitario y Licenciatura de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior lograran o conservaran la acreditación y fueran considerados de calidad, se identificó 
que a 2014 un total de 2,433 programas educativos contaron con la acreditación que avalaba 
su calidad, en los cuales se atendió a 991,891 alumnos en las 126 IPES apoyadas, sin que los 
registros de la SEP contaran con información desagregada para verificar el número de 
programas que lograron la acreditación y los que la conservaron. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2014, los subsidios del programa 
contribuyeron a que 126 IPES contaran con 2,433 programas educativos acreditados por su 
calidad, y a que 991,891 alumnos cursaran sus estudios en ese tipo de programas, pero 
mostró deficiencias de control de los requisitos para la autorización de los proyectos 
apoyados, de los registros de información sobre los reportes de las metas y de desagregación, 
respecto de los programas que lograron la acreditación y los que la conservaron. 

Con la atención de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, se 
contribuirá a que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control 
para asegurar la autorización de los proyectos conforme a los requisitos establecidos en la 
normativa del programa y cuente con información desagregada de los programas que logran 
la acreditación y los que la conservan, así como del incremento en la matrícula que cursa 
estudios en dichos programas. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento de las Normas de Control Interno en la operación del Programa 
presupuestario S245 "Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas" en 2014. 

2. Verificar que la MIR del programa cumplió con las directrices generales establecidas en 
el SED en 2014. 

3. Revisar que la información contenida en los documentos de rendición de cuentas 
permita evaluar el cumplimiento del objetivo del programa en 2014. 

4. Evaluar el incremento de programas educativos de calidad reconocidos y acreditados en 
2014. 

5. Evaluar el cumplimiento de la meta del Programa presupuestario S245 del porcentaje de 
proyectos apoyados de las Instituciones Públicas de Educación Superior en 2014. 

6. Verificar que las Instituciones de Educación Superior beneficiadas con el Pp S245 
cumplieron los requisitos en 2014. 

7. Verificar que el diseño de las Reglas de Operación del Pp S245 contengan los elementos 
que aseguren el cumplimiento de sus objetivos en 2014. 

8. Evaluar la economía en el ejercicio de recursos de Pp S245 en 2014. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, 24, 75, 
fracción II, 107 y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 
tercero, numeral 14, inciso a, fracción I, Normas Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Numeral IV.2.2. Secuencia de elaboración de la MIR de la Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Numerales 2.1, 2.2 y 3.3.1. del Acuerdo 710 por el que emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


