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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0133 

133-DS 

 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro de los 
recursos, y seguimiento de los recursos federales trasferidos a las entidades federativas. 

Cabe resaltar que se analizaron las 32 entidades federativas mediante las auditorías de los 
recursos federales transferidos a través del Programa de “Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación” (U080), y se determinaron los resultados y, en su caso, las observaciones y la 
promoción de las acciones según correspondieran, las cuales están señaladas en cada uno de 
los informes. 

Resultados 

Asignación de Recursos 

1.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó evidencia de la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 del Programa “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación” (U080) y de su entrega a la SHCP para su aprobación. 

2.  Para el Programa U080 2016, se asignaron recursos por 961,919.4 miles de pesos; 
asimismo, con la revisión de las adecuaciones presupuestarias, se constató que durante el 
ejercicio fiscal 2016 se realizaron ampliaciones por 17,493,550.1 miles de pesos y reducciones 
por 1,414,133.6 miles de pesos, las cuales se encuentran debidamente respaldadas en la 
documentación que acreditó dichos movimientos, por lo que se obtuvo un presupuesto 
modificado del programa por 17,041,335.9 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el oficio número 315-A-2452 de 
fecha 14 de agosto de 2015, mediante el cual informó a la SEP sobre el monto autorizado para 
el Programa U080 2016 por 961,919.4 miles de pesos, establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2016; sin embargo, la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros (DGPRF) de la SEP comunicó a las Unidades Responsables un monto 
autorizado por 866,960.0 miles de pesos, por lo que difiere en un monto por 94,959.4 miles 
de pesos. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
evidencia de las adecuaciones presupuestarias autorizadas y la documentación pertinente 
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que aclara la diferencia del monto asignado y comunicado a las Unidades Responsables, por 
lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la SEP, respecto al Programa U080 
2016, se determinaron una serie de inconsistencias a la fecha de la auditoría (junio de 2017) 
en los rubros siguientes: 

a) Los Convenios del Programa U080 2016 fueron debidamente formalizados con fechas 
anteriores a la primera ministración de recursos realizada a cada entidad federativa; sin 
embargo, no se tiene evidencia de que se celebraron convenios con 6 estados por 73,132.8 
miles de pesos (Baja California, Durango, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y San Luis Potosí). 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la evidencia de los Convenios de Apoyo Financiero celebrados con los estados de Baja 
California, Durango, Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí; sin embargo, no proporcionó 
evidencia del convenio del estado de Querétaro, por lo que no se solventa lo observado. 

b) Con la revisión de las CLC y recibos oficiales de los recursos del Programa U080 2016, se 
constató que 21 estados (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) y la 
Academia Mexicana de la Lengua remitieron los recibos por el total de los recursos recibidos; 
sin embargo, 8 estados (Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sinaloa y Veracruz) no remitieron dicha información. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la evidencia de los oficios enviados a las entidades federativas solicitándoles los recibos 
faltantes; sin embargo, no proporcionó evidencia de los oficios de instrucción, ni de los 
recibos faltantes, por lo que no se solventa lo observado. 

c) Con la revisión de las CLC, se verificó que la SEP registró incorrectamente 45 CLC por 
156,619.6 miles de pesos que tuvieron como beneficiarios a diversos estados; sin embargo, 
el registro de la Entidad Federativa fue a la Ciudad de México. 

d) Con la revisión y análisis de la información contenida en la página de Internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) relacionada con los recursos del Programa 
U080 2016, se verificó que al cuarto trimestre se reportó un importe ministrado por 
14,676,815.2 miles de pesos, el cual no es coincidente con el presupuesto modificado por 
17,041,335.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 2,364,520.7 miles de pesos. 
Por otra parte, se verificó que existen recursos pendientes de devengar al 31 de diciembre de 
2016 por 4,147,733.0 miles de pesos. 

e) Con la revisión de los Convenios de Apoyo Financiero, se observó que dichos instrumentos 
jurídicos no garantizaron adecuadamente la asignación, aplicación y comprobación de los 
recursos con objetividad, transparencia y rendición de cuentas, ya que no incluyeron cláusulas 
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donde se establezcan los capítulos de gasto en los que deben aplicarse los recursos, 
calendario de transferencia de los recursos, mecanismos de seguimiento y evaluación y 
acciones por realizar en caso de que los gobiernos estatales incumplan los compromisos 
establecidos en los mismos. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la evidencia de las modificaciones al modelo de Convenio para el ejercicio 2017; sin embargo, 
no establece claramente los conceptos y partidas de gasto para la aplicación de los recursos, 
por lo que no se solventa lo observado. 

Cabe resaltar que además de lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 2017), 
se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos a través del Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación” (U080) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al considerar el 
periodo en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se determinan las 
observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de cada una de las 
entidades federativas, según les correspondió. 

16-0-11100-02-0133-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de que, establezca reglas de operación o 
lineamientos específicos que regulen la asignación y aplicación de los recursos federales 
transferidos, a fin de que la distribución de los recursos del programa sea clara, equitativa y 
transparente, en los que se indiquen con precisión los fines en los que se pueden destinar los 
mismos; asimismo, fortalecer el control establecido con mecanismos o acciones mediante los 
cuales se aseguren que los convenios sean formalizados oportunamente y que estén 
debidamente integrados en el expediente respectivo; que permita el debido resguardo de los 
recibos por las ministraciones recibidas; que los registros de las CLC corresponda a las 
entidades beneficiadas y los informes trimestrales del programa reportados a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público corresponda con el presupuesto modificado; y de igual manera, 
fortalezca los mecanismos de seguimiento del ejercicio de los recursos transferidos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos Federales 

5.  Con la revisión de los oficios de notificación para dar de alta las cuentas bancarias en el 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y de las CLC, se constató que la 
SEP contó con la información de la institución y el número de la cuenta bancaria específica 
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utilizada para la recepción de los recursos del Programa U080 2016, de las entidades a las 
cuales se les asignaron los recursos. 

Registro de los Recursos 

6.  La SEP registró oportunamente en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la 
SHCP, las operaciones realizadas con los recursos correspondientes al Programa U080 2016 
por un monto de 17,041,335.9 miles de pesos, lo cual coincide con lo reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Transparencia 

7.  Se verificó que el estado de Guanajuato remitió los cuatro informes trimestrales relativos 
al destino y aplicación de los recursos; sin embargo, 28 entidades federativas (Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas) no remitieron la información completa de los cuatro 
trimestres. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
los oficios de solicitud a las entidades de los informes correspondientes e implementó un 
mecanismo de control para dar seguimiento a la entrega de los informes trimestrales y finales, 
por lo que se solventa lo observado. 

Cabe resaltar que además de lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 2017), 
se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos a través del Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación” (U080) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al considerar el 
periodo en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se determinan las 
observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de cada una de las 
entidades federativas, según les correspondió, con lo que se solventa lo observado en este 
informe. 

8.  Se verificó que 9 estados (Baja California, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) remitieron los informes finales relativos al destino y 
aplicación de los recursos; sin embargo, 20 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
y Veracruz) no remitieron dicha información. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
los oficios de solicitud a las entidades de los informes correspondientes e implementó un 
mecanismo de control para dar seguimiento a la entrega de los informes trimestrales y finales, 
por lo que se solventa lo observado. 
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Cabe resaltar que además de lo revisado en la SEP a la fecha de la auditoría (junio de 2017), 
se analizan documentales e informes mediante las auditorías efectuadas a los recursos 
federales transferidos a través del Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación” (U080) 2016 en las 32 entidades federativas; en este sentido, al considerar el 
periodo en el que se efectuó la revisión y la actualización de los mismos, se determinan las 
observaciones y la promoción de las acciones en los Informes individuales de cada una de las 
entidades federativas, según les correspondió, con lo que se solventa lo observado en este 
informe. 

9.  La SEP envió en tiempo y forma, a la H. Cámara de Diputados, los informes trimestrales 
relativos al destino y aplicación de los recursos del Programa U080 2016. 

Evaluación y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores. 

10.  Con la revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la SEP, del Programa 
U080 2016, se comprobó que éste cuenta con objetivos e indicadores estratégicos y de 
gestión, para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; 
asimismo, sus indicadores fueron evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través de la Ficha de Monitoreo y Evaluación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
llevara un adecuado manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del 
Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), así como del 
cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es responsable. 

La Secretaría de Educación Pública no dispone de un adecuado sistema de control que le 
permita asegurar que los convenios sean formalizados oportunamente, que estén 
debidamente integrados en el expediente respectivo, al igual que los recibos por las 
ministraciones recibidas, y evitar deficiencias en los registros e informes trimestrales que se 
remiten a la SHCP. 

Asimismo, no están establecidas reglas de operación o lineamientos específicos que regulen 
la asignación y aplicación de los recursos federales transferidos, que permitan acreditar que 
la distribución de los recursos del programa sea de manera clara, equitativa y transparente, e 
indique con precisión los fines en los que se pueden destinarlos, ya que de la revisión a los 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

Convenios de Apoyo Financiero, se identificó que no garantizan adecuadamente la 
asignación, aplicación y comprobación de los recursos. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF), de la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

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 52 y 82, primer 
párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 17, 19, fracciones V y VI, 71 y 72. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero: cláusula segunda. 

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. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número 710.2017.40.2.-5200 del 19 de julio 
de 2017, que se anexa a este informe. 
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