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Secretaría de Educación Pública 

Servicios en Materia de Registro y Ejercicio Profesional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0163 

163-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos de cobro, 
comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme 
a la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 683,654.8   
Muestra Auditada 402,038.2   
Representatividad de la 
Muestra 

58.8%   

El universo por 683,654.8 miles de pesos correspondió a la recaudación de los derechos por 
servicios que presta la Secretaría de Educación Pública en materia de registro y ejercicio 
profesional reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2016, 
establecidos en el artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, de los cuales, se revisaron los 
correspondientes al “Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos 
con estudios en México, nivel Licenciatura”, por 402,038.2 miles de pesos que representaron 
el 58.8% de lo recaudado. 

Antecedentes 

La Dirección General de Profesiones (DGP), perteneciente a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), es el órgano de conexión entre el Estado y los Colegios de Profesionistas, el cual tiene 
a su cargo el ejercicio de las atribuciones relativas a la autorización y vigilancia del ejercicio 
profesional que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
General de Educación, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como los reglamentos, decretos, 
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acuerdos y disposiciones emitidos por el Ejecutivo Federal, con el fin de dar certeza a la 
sociedad de que quienes se ostenten como profesionistas, cumplen con la formación 
académica necesaria y los requerimientos legales para ejercer una profesión. 

Específicamente, en el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, se establecen las atribuciones a cargo de la DGP, en las materias siguientes: 

 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

REGISTRO EXPEDICIÓN VIGILANCIA COORDINACIÓN 

 Registrar los títulos 
profesionales y grados 
académicos. 
Tratándose de títulos 
profesionales y grados 
académicos expedidos 
en el extranjero, 
requerirán de 
revalidación de 
estudios otorgada en 
términos de los 
artículos 61 y 63 de la 
Ley General de 
Educación. 

 Registrar la creación 
de los colegios de 
profesionistas y la de 
sus federaciones. 

 

 Expedir cédulas profesionales con 
efectos de patente.  

 Expedir autorizaciones para el 
ejercicio temporal de su profesión 
a los profesionales cuyo título se 
encuentre en trámite. 

 Expedir autorización a los 
pasantes de las diversas ramas 
para ejercer profesionalmente. 

 Expedir autorización para el 
ejercicio de una especialidad a 
quienes tengan título profesional 
registrado. 

 

 

 

 Vigilar el ejercicio 
profesional, en términos de la 
Ley Reglamentaria del 
artículo 5o. Constitucional, 
relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito 
Federal. 

 Comunicar a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos las 
conductas presumiblemente 
delictivas o las infracciones 
previstas en la Ley 
Reglamentaria del Artículo 
5o. Constitucional, relativo al 
Ejercicio de las Profesiones 
en el Distrito Federal, a 
efecto de que se presenten 
las querellas y denuncias que 
correspondan. 

  Promover, consolidar y ampliar 
las relaciones entre la SEP y los 
colegios de profesionistas. 

 Coordinar la participación de 
los colegios de profesionistas y 
demás instancias pertinentes 
en la elaboración de las 
normativas y criterios para el 
reconocimiento de licencias y 
certificados a prestadores de 
servicios profesionales de otros 
países con los que México tenga 
celebrados tratados sobre la 
materia. 

 Participar en la 
instrumentación de medidas 
que tiendan a elevar la calidad 
de los servicios profesionales. 

  FUENTE: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, artículo 22. 

 

En cuanto a las funciones de registro y expedición a cargo de la DGP, éstas se identifican en 
la Ley Federal de Derechos (LFD), como una prestación de servicios que otorga la SEP a los 
profesionistas, los colegios de profesionistas y a las federaciones los cuales, durante 2016, 
estuvieron obligados a pagar al erario público las cuotas que en materia de registro y ejercicio 
profesional se establecen en el capítulo X, sección tercera “Registro y ejercicio profesional”, 
artículo 185 de la LFD y que se publicaron actualizadas para el ejercicio 2016 en la Resolución 
Miscelánea Fiscal. 

De los servicios que otorga la SEP en materia de registro y ejercicio profesional, los relativos 
al registro de título profesional y expedición de cédula se identifican como los principales 
servicios que presta la DGP. 

El registro del título profesional se realiza por una única ocasión y la cédula profesional que 
se expide tiene validez permanente, por lo que no es obligación del profesionista renovarla, 
no obstante que se pueda tramitar su reposición o duplicado; los requisitos para su registro y 
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obtención se establecen en la “Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal” y su reglamento. 

Adicionalmente, el artículo tercero de la LFD establece como requisito, el que se haga el pago 
de derechos por parte del interesado o solicitante, previamente a la prestación del servicio; 
por lo que la DGP no se encuentra en posibilidad de proporcionar el servicio del registro del 
título profesional y la expedición de la cédula respectiva, en tanto el solicitante del servicio 
no compruebe el pago realizado. 

En el mes de octubre de 2015 la SEP emitió, en su portal de Internet, los comunicados 301 y 
303 por los que hizo del conocimiento, la expedición de un nuevo formato de cédulas 
profesionales, con mayores medidas de seguridad y autenticidad, una vez que había concluido 
el contrato que, por cuatro años, tuvo con el proveedor “Giesecke & Devrient de México, S.A. 
de C.V.”  

El nuevo proveedor contratado fue Talleres Gráficos de México, S.A. de C.V. (TGM), el cual 
adicionó ocho medidas de seguridad en la nueva cédula y mejoró otras nueve. En la 
elaboración de las cédulas se modificó lo siguiente: 

- Tipo de material con el que se elabora la cédula profesional. 

- El holograma. 

- La impresión de las siglas DGP con tinta ópticamente variable. 

- La impresión de grabado en alto y bajo relieve. 

- La Impresión digital de la fotografía, el cual incluye un texto variable oculto, mediante la 
codificación IPI1. 

En dichos comunicados, la SEP precisó que no se tiene considerado que los profesionistas 
renueven sus cédulas profesionales, ya que esos documentos tienen una vigencia 
permanente y no es obligatoria su renovación; sin embargo, se hicieron invitaciones y se 
realizaron actividades de difusión de las cualidades que tienen las nuevas cédulas, para que 
los profesionistas que así lo deseen las tramiten.  

Resultados 

1. Cobro por servicios en materia de registro y ejercicio profesional 

                                                           

1 Invisible Personal Information. Elemento de seguridad generado mediante proceso informático que consiste 

en un texto o número fijo o variable, que permanece oculto dentro de un gráfico; requiere una herramienta 
para la decodificación mecánica o electrónica. 
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El artículo 185 de la Ley Federal de Derechos (LFD) establece que para el registro de título 
profesional, de diploma de especialidad y de grado académico, se deberá pagar una cuota de 
$818.00 y, por la expedición de cédula profesional con efectos de patente o de cédula de 
grado académico, otra por $327.00; el pago de ambos derechos debe realizarse de forma 
conjunta, por corresponder a un sólo trámite que inicia con el registro del título y finaliza con 
la expedición y entrega de la cédula profesional, de conformidad a lo dispuesto en las Fichas 
de Trámite  registradas en el “Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado” que 
administra la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (encargada del Registro Federal de 
Trámites de la Administración Pública Federal). 

Con el análisis del proceso establecido para realizar el trámite de registro de título y 
expedición de cédula profesional, se constató  que es obligatorio que el solicitante realice el 
pago de los derechos con un mínimo de 72 horas de anticipación, en concordancia con el 
párrafo segundo del artículo tercero de la LFD, que determina que el pago de derechos deberá 
hacerse previamente a la prestación del servicio. 

Adicionalmente, se corroboró que el Manual de Organización de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2008 y 
corresponde con las atribuciones que el Reglamento Interior de la SEP le confiere a la 
Dirección General de Profesiones (DGP), en materia de registro de título y expedición de 
cédulas profesionales; y que los Manuales de Procedimientos de los servicios que proporciona 
esa unidad administrativa, están autorizados, vigentes y se encuentran disponibles para 
consulta de los servidores públicos y de los usuarios en la normateca interna de la 
dependencia.  

Se identificó que para el cobro de los derechos, la DGP se apoya en dos sistemas informáticos 
que le permiten controlar la recaudación y administrar los servicios otorgados, que son:  

a) El esquema electrónico para el pago de derechos, productos y aprovechamientos, 
denominado “e5cinco”.  

Este sistema es una herramienta informática desarrollada por la Secretaría de la Función 
Pública y el Servicio de Administración Tributaria, que permite a los solicitantes realizar 
el pago de los derechos en formato electrónico y proporciona información de este tipo 
de pagos a las dependencias y entidades responsables de verificar su cobro; para lo cual 
se lleva a cabo el proceso siguiente: 

 En el portal de la SEP, el usuario interesado identifica los trámites de registro de 
título y expedición de cédulas profesionales y obtiene la “Hoja de Ayuda” para el 
pago de los derechos, cuyo llenado requiere información relativa al Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), apellido 
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paterno, materno, nombres y denominación o razón social, clave de referencia2, 
cadena de la dependencia3  y el importe a pagar. 

 Una vez que el usuario obtiene y llena la “Hoja de Ayuda”, la presenta ante la 
institución de crédito autorizada, efectúa su pago y obtiene el recibo bancario 
emitido, con sello digital y llave de pago (folio de la transacción), así como  la 
información relativa al monto del pago, la clave de referencia y la cadena de la 
dependencia de que se trate; datos que otorgan a esta última, la facilidad de 
identificar y relacionar cada uno de los trámites o servicios que proporcionará. 

 El sistema “e5cinco” realiza la descarga del pago a la clave contable asignada en la 
clave de referencia que, para efectos de los servicios que presta la SEP en materia 
de registro y ejercicio profesional, es la número 144000821. 

b) El Sistema Integral de Registro de Ejercicio Profesional (SIREP). 

El SIREP es un sistema administrado por la DGP, el cual le permite dar seguimiento, de 
principio a fin, al proceso de atención de los trámites en materia de registro y ejercicio 
profesional; vigilar las gestiones que se encuentran pendientes; consultar el estatus que 
guardan los trámites y, adicionalmente, asegurar el cobro del trámite de acuerdo a la 
mecánica siguiente: 

 Posterior al pago de derechos a través del sistema “e5cinco”, el contribuyente 
accesa al sistema por la página de internet http://sirepve.sep.gob.mx, identifica el 
trámite que va a solicitar e inicia la captura en línea de sus datos personales. 

 Para concluir la solicitud, es requisito indispensable que se capture la llave de pago 
que se localiza en el recibo bancario expedido por la institución de crédito 
autorizada, con lo que la DGP tendrá certeza de que el contribuyente realizó, 
previamente, el pago del derecho.  

 Una vez que se captura toda la información en el SIREP, el trámite queda registrado 
y se genera un folio único que deja constancia del inicio del proceso. 

                                                           

2 Dato numérico de nueve posiciones que permite el registro contable del pago, las dos primeras corresponden 

a la identificación de la dependencia o entidad, las seis siguientes, a la clave contable correspondiente al 
trámite o servicio que se está pagando y un dígito verificador, esta clave de referencia es proporcionada por 
el SAT para cada uno de los trámites de pago que se realizan. 

 

3 Valor alfanumérico de 14 posiciones que permite la identificación de cada uno de los trámites o servicios que 

proporciona la dependencia, se integra de dos posiciones que corresponden al sector, dos posiciones que 
identifican la unidad administrativa, tres posiciones para el consecutivo del trámite y siete posiciones para 
detalle del trámite, en esta última sección se define la relación del pago con el trámite o servicio. 
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 Con el folio generado, el contribuyente solicita una cita en la página de internet de 
la SEP: www.citas.sep.gob.mx, a fin de entregar la documentación original que 
acredite los datos capturados en el SIREP, para que sean validados por personal de 
la DGP. 

 El contribuyente presenta la documentación el día de la cita y el personal de la DGP 
verifica, entre otros documentos, que el recibo de pago del derecho sea original y 
que los datos que contienen se corresponden con la información que dispone de los 
sistemas “e5cinco” y SIREP, para corroborar que se tenga registrado el pago. 

 Una vez validada la información y documentación presentada, se elabora el 
expediente correspondiente, para dejar constancia de la validación y se continúa 
con el proceso para registrar el título y expedir la cédula profesional. 

En el análisis de la información generada de los sistemas que utilizó la DGP para el control del 
cobro de los derechos, se identificó la forma en que se integró la recaudación de ingresos en 
materia de registro y ejercicio profesional del ejercicio 2016, por 683,654.8 miles de pesos, 
que correspondió a los trámites siguientes: 

INGRESOS POR CUOTAS DE DERECHOS EN MATERIA DE REGISTRO Y EJERCICIO PROFESIONAL 2016 

(Miles de pesos) 

Cadena de la 
dependencia 

Concepto del trámite Importe 

00010300010001 Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos 
con estudios en México, nivel Licenciatura 

402,038.2 

00010310000001 Registro de Grado Académico y Expedición de Cédula para Mexicanos 
con estudios en México. 

53,289.8 

00010300030001 Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos 
con estudios en México, nivel Técnico o Profesional Técnico. 

41,836.0 

00010300020001 Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos 
con estudios en México, nivel Técnico Superior Universitario o 
Profesional Asociado. 

39,293.4 

00010180000001 Registro de Diploma de Especialidad y Expedición de Cédula para 
Mexicanos y Extranjeros con Estudios en México 

24,517.8 

Varias Otros trámites       122,679.6 

 Total de importe recaudado 683,654.8 

FUENTE: Base de datos con recaudación del sistema “e5cinco” proporcionada por la entidad. 

 

Los pagos más representativos ascendieron a 402,038.2 miles de pesos y correspondieron al 
“Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos con estudios en 
México, nivel Licenciatura”, que representaron el 58.8% del total recaudado por los servicios 
que presta la SEP en materia de registro y ejercicio profesional por 683,654.8 miles de pesos. 

Asimismo, se revisó la recaudación generada del sistema “e5cinco”, la información que emitió  
el SIREP, el catálogo de claves autorizado para el registro de los trámites y las cuotas vigentes 

http://www.citas.sep.gob.mx/
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en 2016 para el pago del registro de título y expedición de cédula profesional, y se determinó 
lo siguiente: 

 La clave de referencia registrada fue la número 144000821 y se correspondió con la 
autorizada en el catálogo. 

 Los pagos registrados del ejercicio 2016 por el Registro de Título y Expedición de Cédula 
profesional se realizaron conforme a las cuotas establecidas en la LFD y la Resolución 
Miscelánea Fiscal; se identificó la existencia de importes mayores a las cuotas 
establecidas, los cuales correspondieron a pagos múltiples realizados por gestores de 
instituciones educativas que tienen la facilidad administrativa de realizar en un sólo 
entero, el total de los trámites gestionados por cuenta de los estudiantes que 
representan, para lo cual, se establece un proceso específico de validación electrónica 
que se detalla en el resultado dos de este informe. 

 Trámites no incorporados al SIREP. Se identificó que la DGP no tiene incorporada al 
SIREP la operación derivada de los trámites de registros de colegios y federaciones que 
realiza la Dirección de Colegios de Profesionistas, ni los relativos a la autorización 
provisional por título en trámite, constancia de registro y no sanción y de autorización 
provisional para ejercer como pasante, que lleva a cabo la Dirección de Autorización y 
Registro Profesional, ambas direcciones pertenecientes a la DGP; dichos trámites son 
controlados por el personal encargado, con bases de datos generadas en archivos de 
Excel, en los que se corre el riesgo de que la información relativa a esos trámites pueda 
ser alterada, por la falta de un proceso automatizado. 

 Inconsistencias en cadenas de la dependencia. Se identificaron 803 tipos de cadena de 
la dependencia en recibos de pagos bancarios por 95,124.1 miles de pesos registrados 
en el sistema “e5cinco”, con números de cadenas diferentes a los servicios 
efectivamente tramitados, de los cuales, el 98.5% correspondieron a pagos realizados 
por gestores. Esta práctica, si bien no tiene un impacto en la recaudación del derecho, 
dificulta la conciliación y control automatizado de los trámites pagados, debido a que la 
cadena de la dependencia constituye el mecanismo de control que permite identificar y 
relacionar los servicios que se proporcionan y, a su vez, vincularlos con los pagos que se 
realizan por cada uno de los trámites. Esta deficiencia ocasiona que se tenga que analizar 
manualmente cada uno de esos pagos, a fin de precisar a qué trámite correspondió y 
verificar que se efectuó por el monto de la cuota establecida. 

Se identificó que las inconsistencias tuvieron su origen en la práctica que tienen los 
gestores de modificar los tres últimos dígitos de la cadena de la dependencia, de acuerdo 
con el número de trámites que presentan, sin que el personal de la DGP les requiera la 
corrección de los datos, para que se correspondan con las cadenas autorizadas. 

 Cuotas de derechos por servicios que no se prestan. Se comprobó que en el ejercicio 
2016, no se recaudaron derechos por el trámite de “Revalidación de título profesional, 
de diploma de especialidad o grados académicos”, establecido en el artículo 185, 
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fracción III, de la LFD, el cual ya no es prestado por la DGP desde el  27 de julio de 2010, 
fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 538 
de la SEP, mediante el cual se derogaron las facultades conferidas a la DGP, para dar 
validez de registro de títulos profesionales expedidos por instituciones de educación 
superior que no formaran parte del Sistema Educativo Nacional. 

Por lo anterior, se determinó que aún se consideran en la LFD el pago de cuotas por 
servicios que ya no son prestados a la ciudadanía por ninguna dependencia del Gobierno 
Federal y que la SEP no ha realizado gestiones ante las instancias pertinentes, para 
promover la actualización del artículo 185 de la LFD. 

Las inconsistencias determinadas fueron comentadas con servidores públicos de la DGP 
durante el transcurso de la revisión y, para dar atención a las observaciones, éstos informaron 
de las acciones realizadas al respecto, que consistieron en lo siguiente: 

I. Trámites no incorporados al SIREP. 

La DGP inició las acciones correspondientes para que los trámites de registros de 
colegios y federaciones, así como los de autorización provisional por título en trámite, 
constancia de registro y no sanción y de autorización provisional para ejercer como 
pasante, se incluyan en el SIREP, para lo cual, emitió los oficios DGP/DCP/092/17 y 
DARP/0421/2017 de fecha 4 de abril de 2017 dirigidos a la Dirección de Administración 
de Proyectos de Sistemas Informáticos de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la SEP, unidad encargada del desarrollo de los sistemas 
informáticos de la dependencia. 

II. Inconsistencias en cadenas de la dependencia. 

La DGP informó que, durante el ejercicio 2016, la página de internet de la SEP, de la 
que los usuarios obtienen la “Hoja de Ayuda” para el pago de derechos, presentó 
deficiencias en los controles, al permitir que el usuario pudiera editar la cadena de la 
dependencia. Al respecto, aclaró que dicha deficiencia ya se encuentra solucionada y 
durante el transcurso de la auditoría, se constató dicha corrección mediante la 
generación del documento “Hoja de Ayuda” en el portal de internet de la dependencia. 

Adicionalmente, la Coordinación Administrativa de la DGP, por oficio 
DGP/DRFH/213/2017 de 31 de marzo de 2017, instruyó al personal de la Dirección de 
Autorización y Registro Profesional para que, en lo subsecuente, sólo reciban pagos de 
derechos, en los que se consignen las cadenas de la dependencia correspondientes al 
trámite de que se trate.  

III. Cuotas de derechos por servicios que no se prestan 

La DGP confirmó que ya no prestan el servicio de revalidación de títulos, ya que sólo 
está facultada para realizar la revalidación de estudios y, con base en esa atribución, 
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registra un título profesional, tal como lo establece el artículo 22 de su Reglamento 
Interior conforme a lo siguiente: “Registrar los títulos profesionales y grados 
académicos, así como expedir cédulas profesionales con efectos de patente. 
Tratándose de títulos profesionales y grados académicos expedidos en el extranjero, 
requerirán de revalidación de estudios otorgada en términos de los artículos 61 y 63 de 
la Ley General de Educación”.  

Asimismo, acreditó que el 7 de abril de 2017 inició las gestiones ante el Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP para que se promueva ante las 
instancias procedentes, una iniciativa legislativa a fin de que se proponga la derogación 
de la fracción III del artículo 185 de la LFD, toda vez que, ya no se presta el servicio por 
la SEP. 

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales la SEP informó 
que como resultado de la supervisión realizada en el periodo abril-mayo de 2017, a fin de no 
dejar de prestar el servicio a los profesionistas y no lesionar los ingresos de los servicios que 
proporciona, la Dirección General de Profesiones optó por suscribir cartas compromiso con 
los gestores de instituciones educativas que presentaron recibos de pago de derechos con 
cadenas de la dependencia distintas a las autorizadas, mediante las cuales se 
comprometieron a no presentar en lo sucesivo recibos de pago de derechos con información 
incorrecta, ya que no se les prestará el servicio si sus recibos continúan con esta problemática. 

Asimismo, informó del avance que tiene en el proceso de modificación de la LFD, en el que, 
mediante oficio DNC/0355/17 de fecha 11 de mayo de 2017, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia de la SEP informó a la DGP que se coordine con la Oficialía Mayor para 
elaborar la propuesta de modificación debidamente fundada y motivada para que, una vez 
que se tenga, se remita al Jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Una vez efectuadas las revisiones anteriormente descritas, la Auditoría Superior de la 
Federación concluye que la SEP tiene implementados los mecanismos de control 
automatizados que le permiten verificar que, previamente a la prestación de sus servicios en 
esta materia, los solicitantes pagaron al fisco federal los derechos en materia de registro y 
ejercicio profesional, como fue en 2016, cuando se obtuvo una recaudación por este concepto 
por 683,654.8 miles de pesos, conforme lo establece el artículo tercero de la LFD.  

Asimismo, se observaron inconsistencias en la información y control de las operaciones de la 
DGP, tales como las siguientes: trámites que no están automatizados, cuotas establecidas en 
la LFD por servicios que ya no presta la dependencia y cadenas de la dependencia mal 
capturadas en los comprobantes de pago, por lo que la SEP, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF,  instruyó las acciones de control necesarias mediante 
la inclusión de trámites en el SIREP que no se operaban de forma automatizada, propuestas 
para modificaciones legislativas por cuotas de servicios contenidos en la LFD que no son 
prestados por la entidad desde el ejercicio 2010 y una mayor supervisión de los datos 
registrados en sus sistemas de información que derivó en la realización de compromisos con 
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los gestores de instituciones educativas para no realizar pagos con información incorrecta de 
los trámites solicitados, medidas que se constataron, por lo que se solventa lo observado. 

2. Comprobación de los ingresos por servicios en materia de registro y ejercicio 
profesional 

A fin de verificar que la Dirección General de Profesiones (DGP) realizó la comprobación de 
los ingresos por servicios prestados en materia de registro y ejercicio profesional, se analizó 
la información del trámite correspondiente a “Registro de Título y Expedición de Cédula 
profesional para Mexicanos con estudios en México, nivel Licenciatura”, el cual registró una 
recaudación en el ejercicio 2016 por 402,038.2 miles de pesos, que representaron el 58.8% 
de lo recaudado en el año por 683,654.8 miles de pesos.  

Se determinó que el Sistema Integral de Registro de Ejercicio Profesional (SIREP) operó 
329,570 trámites de “Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos 
con estudios en México, nivel Licenciatura” que correspondieron a la cadena de la 
dependencia autorizada 00010300010001 y se integraron de la manera siguiente: 

INTEGRACIÓN DE TRÁMITES DE REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL 
PARA MEXICANOS CON ESTUDIOS EN MÉXICO, NIVEL LICENCIATURA 

Carrera 
 Tramitados por 

gestores 
 Tramitados por 

particulares 
 

Total de trámites 

Derecho  12,864   16,190   29,054 8.8 % 

Enfermería  7,685   3,577   11,262 3.4 % 

Psicología  5,220   3,679   8,899 2.7 % 

Administración  5,084   2,084   7,168 2.2 % 

Informática  6,130   485   6,615 2.0 % 

Otros1/  198,749   67,823   266,572 80.9 % 

Total  235,732   93,838   329,570 100.0% 

  71.5%   28.5%   100.0%  

FUENTE: Base de datos del SIREP 2016. 

Otros1/Integrado por 5,298 carreras a nivel licenciatura. 

 

La profesión que registró un mayor número de trámites a nivel licenciatura fue la de Derecho 
con 29,054, que representó el 8.8% del total. Asimismo, se determinó que el 71.5% de los 
trámites se registraron con la intervención de gestores de instituciones educativas.  

La actividad de los gestores está regulada en el “Manual de ayuda para trámites de Gestores 
de Instituciones Educativas” y en los Convenios de Coordinación que celebra la DGP y el 
Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con cada una 
de las instituciones educativas que así lo soliciten; estos instrumentos permiten a los gestores 
interactuar vía electrónica con la DGP, para registrar cargas masivas de trámites en el SIREP, 
por medio de un archivo de texto plano, el cual especifica el orden y tipo de datos del trámite, 
y la generación de un folio para cada una de las solicitudes contenidas en los archivos. En su 
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revisión, se identificó que se tiene un proceso de validación de los datos registrados por los 
gestores y su respectiva comprobación, conforme a lo siguiente: 

 

PROCESO DE VALIDACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA 

 

FUENTE: Diagrama elaborado por la ASF con la información de los Convenios de coordinación, en los que se establece la 
validación electrónica. 

 

Se envía un archivo de captura con la información de los
titulares del trámite para su registro en el sistema de la DGP.

La Institución Educativa coloca un código óptico de seguridad
en los títulos, que al ser leído por el sistema activa el archivo
previamente enviado.

Se debe certificar en el reverso del título profesional los
antecedentes académicos de cada uno de los titulares del
trámite.

La Institución Educativa se hace responsable de que los
antecedentes académicos existen y que reúnen todos los
requisitos legales establecidos.

A través del Gestor se presenta en las oficinas de la DGP el
expediente de cada uno de los titulares del trámite.

La DGP recibe los expedientes y valida la información del
código óptico de seguridad con el archivo de captura
previamente enviado.

Se valida que la información electrónica coincida con la
documentación remitida por el gestor.

De no existir observaciones, el trámite queda aprobado y se
genera la cédula profesional.

Se entrega al Gestor, el original del título profesional y el
original de la cédula profesional.

 Certificado de 
secundaria o de 
bachillerato. 

 Certificado de 
bachillerato. 

 Certificado de 
Estudios 
Profesionales. 

 Acta de Examen 
Profesional. 

 Constancia de 
Servicio Social. 

 

 Copia del Título 
Profesional. Diploma de 
especialidad o grado 
académico. 

 Copia del Acta de 
Nacimiento. 

 Copia del CURP. 
 Solicitud del trámite. 
 Original del pago de 

derechos federales. 
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A fin de comprobar que, como requisito previo, los usuarios presentaron el comprobante del 
pago del derecho y demás documentación comprobatoria requerida para tramitar el 
“Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos con estudios en 
México, nivel Licenciatura”, se realizó un muestreo de este tipo de trámites registrados en el 
SIREP y se determinó revisar un total de 384 expedientes, para verificar que la documentación 
comprobatoria y la información respectiva se correspondieron con lo registrado en el SIREP y 
el sistema “e5cinco”, para lo cual se aplicaron las pruebas de auditoría siguientes: 

 Se cotejó que correspondiera el nombre y CURP del profesionista con la documentación 
comprobatoria que se integró al expediente revisado. 

 Se comprobó que la fecha de trámite fuese posterior a la del pago, en el entendido de 
que primero se realizara el pago del servicio. 

 Se comprobó que los folios de trámites generados por el SIREP fueran exclusivos y únicos 
para cada profesionista, independientemente de que fueran tramitados por gestores. 

 Se comprobó que los expedientes contaran con acta de nacimiento, certificado de 
bachillerato, certificado de materias de la universidad, título profesional, constancia de 
servicio social y acta de examen final, los cuales son documentos indispensables para la 
realización del trámite de registro y expedición de cédula profesional. 

 Se comprobó la existencia de la institución educativa donde el profesionista realizó sus 
estudios. 

 Se verificó que el recibo de pago de los derechos reuniera los requisitos establecidos en 
la normativa. 

 Se constató que el solicitante realizó el pago de los derechos con un mínimo de 72 horas 
de anticipación a la prestación del servicio. 

 Se comprobó que el pago para el trámite del servicio solicitado se realizó conforme a las 
cuotas establecidas en la LFD. 

 Se verificó que la llave de pago y la cadena de la dependencia registrada en el recibo de 
pago bancario se correspondiera con la autorizada en el catálogo del instructivo de pagos 
del sistema “e5cinco” y se constató que fuese congruente con la hoja de ayuda para el 
pago de los DPA’s y la base de datos del “e5cinco”. 

Con la aplicación de las pruebas de auditoría a la muestra determinada, se comprobó que los 
trámites que realizó la DGP para el “Registro de Título y Expedición de Cédula profesional para 
Mexicanos con estudios en México, nivel Licenciatura” cumplieron los requisitos establecidos 
en la normativa y se realizó el pago de los derechos correspondientes, de conformidad con 
las cuotas establecidas; no obstante, se identificaron diversas inconsistencias en la 
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información consignada en el SIREP, que afectan el control y análisis de la información relativa 
al pago de las cuotas previstas en el artículo 185 de la LFD, tales como las siguientes: 

 En 84 registros, el 21.8% de la muestra, se capturaron en el SIREP llaves de pago que 
fueron distintas a las de los recibos de pago bancarios. La llave de pago es el campo en 
común entre los sistemas “e5cinco” y SIREP que permite vincular sus operaciones (pago 
– servicio otorgado). 

 En cinco registros se capturaron cadenas de la dependencia incorrectas, ya que se utilizó 
la correspondiente a “Registro de título y expedición de cédula profesional con estudios 
en el extranjero” y debió usarse la de “Registro de Título y Expedición de Cédula 
profesional para Mexicanos con estudios en México, nivel Licenciatura”. 

Al respecto, la DGP expuso lo siguiente:  

 Que la captura de la información en el SIREP es realizada por los solicitantes y que, por 
lo tanto, se encuentra presente el riesgo de un registro incorrecto, aun cuando el sistema 
cuenta con candados que lo reducen, como son: que la llave de pago y la cadena de la 
dependencia capturada contengan una combinación de datos alfanúmericos y que se 
registren los 14 caracteres completos para la cadena de la dependencia y de 10 para la 
llave de pago. 

 Que los autenticadores de la DGP, encargados de verificar la información, corroboran la 
autenticidad de los documentos y aseguran que el comprobante de pago es correcto, 
independientemente que la captura en el SIREP se realice de forma errónea. 

 Que los registros observados correspondieron en su totalidad a gestores, por lo que la 
Dirección de Autorización y Registro Profesional con fecha 4 de abril de 2017, emitió los 
oficios DARP/0422/2017 y DARP/0423/2017 dirigidos a los Jefes de Departamento y 
Encargados de Áreas de Atención a Gestores y Validación Electrónica, donde los instruyó 
a no recibir pagos de derechos que contengan cadenas de la dependencia distintas a las 
señaladas en el portal “e5cinco” y a realizar los trámites referentes al artículo 185 de la 
LFD, siempre y cuando los comprobantes de pago sean acordes con las cadenas de la 
dependencia de que se trate, a fin de fortalecer los mecanismos de control 
implementados y evitar en lo conducente la captura incorrecta en el sistema. 

 

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales la SEP 
proporcionó información de una muestra de 3,528 trámites que se registraron en el SIREP 
durante el periodo del 27 de abril al 11 de mayo, para dar evidencia de la mejora en sus 
registros. De su análisis, se constató que los datos capturados en los registros del SIREP fueron 
correctos, por lo que se considera atendida la observación. 
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Se concluye que la DGP realizó la comprobación de los ingresos por servicios prestados en 
materia de registro y ejercicio profesional de los trámites correspondientes al “Registro de 
Título y Expedición de Cédula Profesional para Mexicanos con estudios en México, nivel 
Licenciatura”, conforme a la normativa, en forma previa a la prestación de los servicios. 
Asimismo, se identificaron inconsistencias en la información consignada en el SIREP de los 
comprobantes de pago, por lo que la SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante una mayor 
supervisión de los datos registrados en sus sistemas de información y el rechazo de aquellos 
que fueron incorrectos, medidas que se constataron, por lo que se solventa lo observado. 

3. Registro contable y presentación en Cuenta Pública 

A partir del año 2016, la Dirección General de Profesiones contrató la elaboración de cédulas 
profesionales con un nuevo proveedor y modificó el diseño que tenía la cédula anterior, 
incorporándole medidas de seguridad adicionales, con el objetivo de tener un documento 
más seguro y confiable. 

La renovación del diseño de la cédula profesional y la introducción de nuevas medidas de 
seguridad originaron un aumento del costo unitario de elaboración, que pasó de $34.00 en 
2015 a $39.50 en 2016, lo que representó un incremento del 16.2%.  

Para conocer el costo-beneficio del trámite de una nueva cédula profesional, se realizó un 
análisis del costo unitario que tuvieron en los últimos cinco años y las cuotas establecidas en 
la Ley Federal de Derechos (LFD) para el pago del servicio vigente en ese periodo, con lo que 
se comprobó lo siguiente: 

 COSTO DE ELABORACIÓN DE CÉDULAS PROFESIONALES Y 

PAGO DE DERECHOS POR EXPEDICIÓN 

(Pesos) 

Año 
Costo 

unitario 
Cuota LFD 

Art.185 
Diferencia 

Porcentaje 

% 

2012 34.00 256.00 222.00 13.3 

2013 34.00 286.00 252.00 11.9 

2014 34.00 296.00 262.00 11.5 

2015 34.00 321.00 287.00 10.6 

2016 39.50 328.00 288.50 12.0 

FUENTE: Ley Federal de Derechos y Contratos de Prestación de Servicios. 

En el ejercicio 2016, con la implementación de la nueva cédula, el costo de su elaboración 
representó el 12.0% del derecho que se paga por el servicio de su expedición, en tanto que, 
en el ejercicio 2012, fue del 13.3%; comportamientos similares se identificaron en los años 
analizados.  

Se verificó que en el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó una recaudación neta 
por 682,724.1 miles de pesos de derechos por servicios en materia de registro y ejercicio 
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profesional que proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP), integrada por una 
recaudación bruta por 683,654.8 miles de pesos, a la cual se le disminuyeron devoluciones en 
efectivo, por 930.7 miles de pesos.  

Con objeto de comprobar el registro de la recaudación, se revisaron el Sistema Estadístico de 
Contabilidad (SEC), los Integrados de Resúmenes de Ingresos Ley de enero a diciembre de 
2016, y la recaudación por contribuyente, realizada a través del esquema de pago electrónico 
de derechos, productos y aprovechamientos “e5cinco”; y se comprobó que se correspondió 
con el importe reportado en el EAI por 683,654.8 miles de pesos y que fue registrada en la 
clave de cómputo 400082, que corresponde a “Servicios que presta la Secretaría de Educación 
Pública en materia de registro y ejercicio profesional (Art. 185 de la LFD)”, de conformidad 
con el catálogo de cuentas vigente en 2016. 

Para revisar los registros de los pagos realizados por derechos por servicios de registro y 
ejercicio profesional de la muestra seleccionada, conformada por 384 trámites (mencionada 
en el resultado dos), se verificó que los recibos bancarios se correspondieron con los importes 
registrados en los sistemas institucionales del SAT. 

Adicionalmente, para comprobar que las 730 devoluciones en efectivo registradas por 930.7 
miles de pesos cumplieron con los requisitos establecidos, se seleccionó una muestra de 62 
devoluciones por 71.6 miles de pesos y se verificó que la solicitud correspondiente fue 
acompañada con el oficio expedido por la SEP, en el que, expresamente, se señaló que el 
usuario efectuó un pago mayor al requerido, o bien, que el servicio no fue proporcionado, en 
cumplimiento a lo establecido en el apartado “IV.3 De la Prestación del Trámite o Servicio”, 
del instructivo para el pago electrónico de derechos, productos y aprovechamientos 
“e5cinco”. 

De lo anterior, se concluye que en 2016 la recaudación reportada por concepto de servicios 
de registro y ejercicio profesional se registró contablemente y se presentó en la Cuenta 
Pública de 2016, conforme a la normativa. Asimismo, se comprobó que la renovación del 
diseño de las cédulas profesionales que se implementó para el ejercicio 2016 no impactó en 
los costos de su elaboración, debido a que en ese  ejercicio el costo de elaborarla representó 
un 12.0% del total que se pagó por su expedición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
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cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que 
los procesos de cobro, comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública 
se realizaron conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables para el cobro y comprobación de los derechos por servicios de 
registro y ejercicio profesional que realiza esa dependencia.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Jorge Enrique Navarrete Espinoza  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las actividades realizadas por la SEP para el cobro y comprobación de los 
ingresos por los derechos de servicios en materia de registro y ejercicio profesional, se 
realizaron conforme a la normativa. 

2. Verificar que la recaudación obtenida por la SEP de los derechos por servicios en materia 
de registro y ejercicio profesional, se registraron en la contabilidad y fueron presentados 
en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y las 
administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal y de Planeación, adscritas al Servicio 
de Administración Tributaria.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-0163-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, se revise y, en su caso, se derogue la fracción III "Revalidación de título profesional, 
de diploma de especialidad y de grado académicos", del Artículo 185 de la Ley Federal de 
Derechos, ya que ese servicio no es prestado por el Gobierno Federal desde el 27 de julio de 
2010, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 538 de 
la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se derogaron las facultades conferidas a 
la Dirección General de Profesiones, para dar validez de registro de títulos profesionales 
expedidos por instituciones de educación superior que no formaran parte del Sistema 
Educativo Nacional. [Resultado 1]  

 


