
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Secretaría de Educación Pública 

Becas en Educación Superior: Becas de Manutención 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0135 

135-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 para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 
"Programa Nacional de Becas" en la modalidad de Manutención, en los estados de México e 
Hidalgo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 418,193.9 

Muestra Auditada 418,193.9 

Representatividad de la 
Muestra 

100.0% 

Se seleccionó, para su revisión, el 100.0% (418,193.9 miles de pesos) del presupuesto total 
ejercido por la Secretaría de Educación Pública en el programa presupuestario S243 
"Programa Nacional de Becas" en la modalidad de manutención, en los estados de México e 
Hidalgo. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Meta Nacional 3, “Un México con 
Educación de Calidad” y en su objetivo 3.2, “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo”; asimismo, en sus líneas de acción establece “Fomentar la ampliación de la 
cobertura del programa de becas de educación media superior y superior, y propiciar la 
creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos 
a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos”.  

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de diciembre de 2013 establece el Objetivo 2, “Fortalecer la calidad y pertinencia de la 
educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México”, y su estrategia 2.3 establece como línea de acción, otorgar becas que 
sirvan a los estudiantes como apoyo y otras para reconocer el alto desempeño. 
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El programa S243 “Programa Nacional de Becas” tiene como objetivo general contribuir a 
asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas 
para el acceso, la permanencia y el egreso de la población estudiantil; dicho programa está 
constituido por 16 modalidades a cargo de diferentes instancias ejecutoras. La modalidad 
denominada Beca de Manutención es responsabilidad de seis organismos, entre los que se 
encuentra la Subsecretaría de Educación Superior con una población objetivo de estudiantes 
inscritos en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) y en un programa de 
licenciatura o de Técnico Superior Universitario provenientes de hogares con un ingreso igual 
o menor de cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca. 

Resultados 

1. El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP), vigente para el 
ejercicio 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005, 
el cual tuvo modificaciones el 23 de julio de 2014 y 8 de febrero de 2016; en sus artículos 6 y 
35, establecen las atribuciones que regulan las operaciones de la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) y de la Dirección General Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), 
respectivamente, áreas relacionadas con el objeto de la revisión. 

El Manual de Organización General de la SEP (MOG) vigente en 2016 se publicó en el DOF el 
30 de noviembre de 2012 y sufrió modificaciones el 5 de agosto de 2016 conforme a las 
reformas efectuadas al RISEP en febrero del mismo año; asimismo, se encuentra actualizado 
conforme a la estructura orgánica aprobada y registrada con oficios números 
SSFP/408/0394/2016 y SSFP/408/DGOR/0628/2016 del 25 de mayo de 2016, por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) con vigencia al 1 de mayo de 2016. 

Los manuales de Organización de la Oficina de la SES y de la DGPyRF vigentes para 2016, 
fueron expedidos por el Secretario de Educación Pública y registrados por la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del 10 de julio al 27 de noviembre de 2012, los cuales se publicaron en la 
página electrónica de Internet de la SEP la cual se puede consultar en 
http://normatecainterna.sep.gob.mx, los cuales se encuentran en proceso de actualización 
para su posterior autorización, expedición y registro, como resultado de las últimas 
modificaciones efectuadas al RISEP.  

Al respecto, se constató que el manual de Organización de la Oficina de la SES establece la 
misión, objetivos y funciones de la Coordinación Administrativa de dicha Subsecretaría y de 
la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES). 

En lo correspondiente a la Oficina de la SES y de la DGPyRF, no contaron con manuales de 
Procedimientos Específicos que regulen su operación, por lo que realizan sus procedimientos 
de acuerdo con lo establecido en los manuales Administrativos de Aplicación General 
emitidos por la SFP. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
la entidad fiscalizada proporcionó información de las acciones realizadas para la actualización 
del Manual de Organización de la DGPyRF y el "Plan de trabajo para la actualización", el cual 
establece las actividades y fechas para la revisión, autorización y difusión de dicho manual, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

sin embargo, para el Manual de Organización de la SES no se informó la fecha planeada para 
la autorización y difusión. 

16-0-11100-02-0135-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control que 
garanticen que el Manual de Organización de la Oficina de la Subsecretaría de Educación 
Superior se actualice, autorice y difunda de acuerdo con las modificaciones efectuadas al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública vigente, con el objetivo de que 
produzca los efectos jurídicos respecto de la obligatoriedad para los servidores públicos 
adscritos a dicha área de llevar a cabo sus actividades y de imponerles sanciones en caso de 
incumplimiento.  

2. La SHCP, mediante oficio número 307-A.-4901 del 11 de diciembre de 2015, comunicó 
a la SEP su presupuesto autorizado que ascendió a 302,986,555.7 miles de pesos, monto que 
incluye los recursos correspondientes a la Subsecretaría de Educación Superior (SES) por 
6,145,369.9 miles de pesos, de los cuales 5,972,195.5 miles pesos corresponden al programa 
S243 “Programa Nacional de Becas”, partida 43901 "Subsidios para capacitación y becas". Al 
respecto, se constató que la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Calendario 
de Presupuesto Autorizado al Ramo 11 Educación Pública para el Ejercicio Fiscal 2016". 

Con la comparación de las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y ejercido 
de la SES, programa S243 “Programa Nacional de Becas”, partida 43901 "Subsidios para 
capacitación y becas" reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, contra las 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, no se determinaron diferencias.  

El presupuesto original de la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas” del 
programa S243 por 5,972,195.5 miles de pesos se afectó por 107 adecuaciones 
presupuestarias consistentes en ampliaciones por 6,954,572.6 miles de pesos y reducciones 
por 9,106,457.8 miles de pesos, las cuales se tramitaron, registraron y autorizaron por medio 
del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP por lo que en dicha partida 
se ejercieron 3,820,310.3 miles de pesos. 

Para el ejercicio 2016 la SES, como instancia ejecutora, por conducto de la Coordinación 
Nacional de Becas en Educación Superior (CNBES) otorgó becas en 11 de las 16 modalidades 
señaladas en las Reglas de Operación del Programa S243 “Programa Nacional de Becas” para 
la educación superior, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CNBES) 
(Miles de pesos) 

MODALIDAD IMPORTE 

Beca de manutención 2,892,303.9 

Beca para la Atención de Contingencias o Planes a Nivel Nacional o 

Regional 
57,440.2 

Beca de capacitación 365,289.3 

Beca para la Continuación de Estudios 3,660.1 

Beca para estudios de especialidad, maestría, doctorado y 

estancias posdoctorales 
13,274.4 

Beca de excelencia 50,890.0 

Beca de movilidad internacional 289,303.4 

Beca de movilidad nacional 20.0 

Beca para prácticas 1,984.0 

Beca de servicio social 76,926.0 

Beca o apoyo para la titulación 69,219.0 

Total 3,820,310.3 

FUENTE:  Estado del Ejercicio del Presupuesto e integración de becas por modalidad proporcionados 

por la DGPyRF y la CNBES, respectivamente. 

 

3. Ministración de Recursos 

De acuerdo con el estado del ejercicio del presupuesto proporcionado por la Secretaría de 
Educación Pública, se ejercieron 10,220,152.6 miles de pesos en el programa S243 "Programa 
Nacional de Becas" en sus 16 modalidades, de los que 3,820,310.3 miles de pesos se 
destinaron a educación superior; de éstos, 2,892,303.9 miles de pesos corresponden a la 
modalidad Manutención, dentro de los cuales se encuentran 418,193.9 miles de pesos que se 
destinaron a los estados de México e Hidalgo, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 

 MODALIDAD BECAS DE MANUTENCIÓN 
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS POR ESTADO 

(Miles de pesos) 

CLC 

Núm. SIAFF 
Beneficiario 

Ciclo 

Escolar 

Fecha de ministración 

2016 
Importe  

37 

Gobierno del Estado de 
México 

2015 - 2016 19 febrero 50,000.0 

87 2015 - 2016 26 abril 5,042,.9 

393 2016 - 2017 19 septiembre 158,000.0 

462 2016 - 2017 20 octubre 40,301.0 

541 2016 - 2017 16 noviembre 16,000.0 

  Subtotal Estado de México 269,343.9 

13 

Gobierno del Estado de 
Hidalgo 

 

2015 - 2016 12 febrero 4,000.0 

22 2015 - 2016 15 febrero 36.950.0 

383 2016 - 2017 15 septiembre 53,950.0 

414 2016 - 2017 27 septiembre 32,370.0 

460 2016 - 2017 28 octubre 21,580.0 

   Subtotal Hidalgo 148,850.0 

   Total 418,193.9 

FUENTE: Cuentas por liquidar certificadas. 

 

De las 10 cuentas por liquidar certificadas con las que se ministró el recurso a los estados de 
México e Hidalgo, en 3 de ellas, la integración de la estructura de la clave presupuestaria, 
clasificación geográfica y entidad federativa contienen el número 9 que corresponde a la 
Ciudad de México y no los números 15 y 13 que corresponden a los estados de México e 
Hidalgo, respectivamente, lo que ocasiona que su Estado del Ejercicio no presente cifras 
reales por entidad federativa, en incumplimiento de la normativa. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el Director General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, con oficio número 
710.2017.30.-7644 del 3 de noviembre de 2017, instruyó a la Directora General Adjunta de la 
DGPyRF que incluya en el formato denominado “Lista de verificación para trámites de pago”, 
la revisión de la clave presupuestaria, con el fin de que los enlaces y mandos medios lleven a 
cabo la fiscalización de la información y los documentos que se presentan para gestionar los 
pagos y, en el caso específico de los subsidios, se revise la entidad federativa a la cual va 
destinado el recurso. 

4. Reglas de operación 

El programa se ejecutó y operó con base en el “Acuerdo número 16/12/15 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2016” 
del 30 de diciembre de 2015 publicado en el DOF; contó con la autorización presupuestaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante oficio número 315-A.-03602 
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del 25 de noviembre de 2015 y con el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) número COFEME/15/4414 del 10 de diciembre de 2015. 

El anexo 2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas corresponde a la Beca 
de Manutención, en el que se establece la población objetivo, los requisitos para ser 
beneficiario, el procedimiento de selección, el tipo y monto de la beca, y la coordinación 
institucional; asimismo, define los formatos de la convocatoria y del convenio de coordinación 
por utilizarse. 

Además, se establece que el tipo, monto y concepto de la beca serán definidos en las 
convocatorias que se emitan o en el instrumento jurídico respectivo, y que podrá otorgarse 
una cantidad adicional a los estudiantes que requieran trasladarse, por medio de transporte 
público, de su lugar de residencia a la escuela y realicen un pago por este concepto, así como 
a los estudiantes que tengan un promedio de 9.0 (nueve), o su equivalente, en una escala de 
0 (cero) a 10 (diez), o más, en el ciclo inmediato anterior. 

Asimismo, dentro de las generalidades de las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas, en el apartado de los Participantes, se indica que “Las instancias ejecutoras del 
Programa o, en su caso, la Autoridad Educativa Local (AEL), así como los/las beneficiarios/as 
están obligados a reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se 
destinen a los fines autorizados; asimismo, la instancia normativa que al cierre del ejercicio 
conserve recursos que no se hayan devengado deberá reintegrarlos a la TESOFE, de 
conformidad con las disposiciones que resulten aplicables”, y en la función XV de los Comités 
Técnicos Estatales se estableció “Reintegrar los remanentes del patrimonio de la beca y los 
rendimientos financieros que generen, así como toda aportación que no se hubiere 
devengado, a la TESOFE”. 

Al respecto, se constató que con el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Nacional del Becas para el Ejercicio 2017, se incluyeron cambios 
relativos al proceso de reintegro de los recursos, identificando a la SES, por conducto de la 
CNBES, como responsable de verificar que las instancias ejecutoras realicen el reintegro del 
remanente del recurso federal o aportaciones que no se hubieran devengado y, en su caso, 
el entero de los rendimientos financieros generados (que se realizará al cierre del ejercicio 
fiscal). Asimismo, establece la responsabilidad para los Comités Técnicos Estatales e 
Institucionales de Educación Superior de solicitar por escrito a la CNBES la línea de captura 
para realizar el reintegro de los remanentes o rendimientos financieros generados de los 
recursos federales que no hayan sido utilizados; ambos conceptos deberán ser conciliados 
previamente con la CNBES, y para la entrega del medio de pago, el plazo máximo se 
determinara en las convocatorias de cada una de las IPES. 

Además, en el formato denominado “Carta de Instrucción para Entrega de Tarjetas” se incluyó 
que los beneficiarios del programa recojan el medio de pago de acuerdo con los plazos y en 
las sucursales bancarias indicadas.  

 5. Convenios de coordinación 

El 23 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de la SEP, representada por 
el Subsecretario de Educación Superior, así como los gobiernos de los estados de México e 
Hidalgo, representados por los gobernadores constitucionales y secretarios de Educación y 
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de Finanzas, respectivamente, celebraron los Convenios de Coordinación que establecen lo 
siguiente: 

 En la cláusula primera se estableció que el objeto de los convenios era la coordinación 
entre las partes para establecer e instrumentar el Programa de Becas Nacionales para 
la Educación Superior Manutención, con el fin de fomentar, en las entidades, que un 
mayor número de estudiantes en condiciones económicas adversas tengan acceso a 
los servicios de educación superior y terminen oportunamente sus estudios. 

 En la cláusula segunda, las partes acordaron los importes por aportar para el ejercicio 
fiscal 2014 y definieron que, para la operación del programa en los ejercicios fiscales 
posteriores, el monto de sus aportaciones se establecería mediante oficio. 

 La cláusula tercera señala que para la debida inversión y administración de los 
recursos que aporten las partes, los estados se obligan a depositarlos en el 
fideicomiso que para dichos efectos tengan constituido o constituyan. 

 En la cláusula cuarta, los estados se comprometen a reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los remanentes e intereses que generen los recursos federales aportados 
por la SEP al programa al término de cada ejercicio fiscal. 

 La cláusula quinta indica que los estados contarán con un Comité Técnico Estatal cuya 
integración y funcionamiento se establecerá en las Reglas de Operación; no obstante, 
las correspondientes a 2016 señalan que dicho comité se integrará conforme a las 
disposiciones establecidas por la CNBES, las cuales dio a conocer mediante oficios. 

 En la cláusula sexta, el estado, por conducto de su Comité Técnico Estatal, deberá 
enviar a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior la información y 
documentación relativa a los informes técnicos–financieros.   

 En la cláusula séptima se designaron a los responsables de ambas partes para efectos 
de enlace, coordinación, desarrollo, evaluación y seguimiento del objeto del 
convenio, así como para conocer y resolver los asuntos derivados de su ejecución. 

 En la cláusula décima se acuerda que en la publicidad que adquieran para la difusión, 
y en la papelería y documentación oficial para el programa, deberán incluir la leyenda: 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 En la cláusula décima segunda, la vigencia de los convenios inicia a partir de la fecha 
de su firma y concluye el 30 de noviembre de 2018, sin comprometer recursos de 
subsecuentes ejercicios fiscales, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima 
segunda. 

6. Estado de México 

Fideicomiso 

Para el manejo y administración de los recursos, el 9 de noviembre de 2001, el Gobierno del 
Estado de México, representado por la Secretaría de Educación, celebró el contrato del 
Fideicomiso PRONABES – Estado de México número F/14811-1; posteriormente, en mayo de 
2008, para sustituir el número de fideicomiso y a la fiduciaria, se formalizó el Convenio 
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Modificatorio registrado con número F/2001110-1, y como fiduciaria, la Institución de Banca 
Múltiple; además, se anexó, como fideicomisarios, a los estudiantes de educación superior 
del Estado de México. 

El patrimonio del fideicomiso se integra con la cantidad que la SEP federal entrega, así como 
con las cantidades que aporte el Gobierno del Estado de México, además de los productos y 
rendimientos que generen las inversiones que realice la fiduciaria con los recursos que obren 
en el patrimonio del fideicomiso. 

La finalidad del fideicomiso es la creación de un patrimonio autónomo que le permita a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México llevar una administración 
independiente, que coadyuve a la transparencia y control en el manejo de los recursos 
destinados al cumplimiento del programa.  

El Comité Técnico del fideicomiso estará integrado por los servidores públicos del Gobierno 
del Estado de México siguientes: 

 Secretario de Educación (Presidente). 

 Jefe del Departamento de Becas (Secretario ejecutivo). 

 Representante de la Secretaría de la Contraloría (Comisario). 

 Subsecretario de Planeación y Administración (Vocal). 

 Subsecretario de Educación Media y Superior (Vocal). 

 El representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Vocal). 

 El representante de la Secretaría de Administración (Vocal). 

Un representante de la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Vocal). 

 Un representante de las IPES (Vocal). 

7. Aportaciones realizadas para el programa 

En relación con las aportaciones de recursos para el programa “Manutención–Apoya tu 
Transporte SEP–Estado de México” para el ciclo escolar 2015–2016, la Secretaría de 
Educación del Estado, en julio de 2015, indicó que aportaría 195,745.9 miles de pesos y el 
mismo compromiso efectuó la SEP mediante la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior (CNBES), en septiembre de 2015, de los cuales 55,042.9 miles de pesos corresponden 
a lo reportado como ejercido en 2016. 

Asimismo, para 2016, ambas instancias informaron que la aportación para el ciclo escolar 
2016-2017 sería de 214,301.0 miles de pesos, recursos que forman parte del monto ejercido 
en 2016. 

Al respecto, las aportaciones federales para el ejercicio de 2016, por 269,343.9 miles de 
pesos, fueron depositadas mediante cinco transferencias bancarias del 19 de febrero al 16 de 
noviembre de dicho año; sin embargo, la CNBES no realizó la notificación de los depósitos 
mediante oficio, ni el Jefe de Departamento de Becas y ni el Secretario Ejecutivo del Comité 
Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Manutención Estado de 
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México las confirmó, excepto uno de los cinco depósitos mediante el oficio número 
205322003/3961/2016 del 29 de septiembre de 2016, con un desfase de 120 días hábiles 
conforme al plazo establecido en las Reglas de Operación del programa. 

Por lo que corresponde a las aportaciones estatales del Gobierno del Estado de México se 
constató que no fueron notificadas mediante oficio a la CNBES; además, a la fecha de la 
auditoría (noviembre), del total de las aportaciones acordadas con la SEP, queda pendiente 
un monto de 16,000.0 miles de pesos para ser destinados a la operación e implementación 
del programa del ciclo escolar 2016-2017. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SEP proporcionó el proyecto de las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018, el cual contiene las modificaciones para 
notificar a la CNBES la recepción de los depósitos de los recursos federales dentro de los 15 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción y para que los rendimientos financieros 
puedan ser utilizados previa autorización por escrito de la CNBES, exclusivamente para el 
otorgamiento de becas.  

Con oficio número 205322003/5341/2017 del 27 de noviembre de 2017, el Jefe de 
Departamento de Becas y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención - Estado de México instruyó 
al responsable operativo del programa para que, en lo sucesivo, notifique a la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior de la recepción de los recursos federales realizados 
al patrimonio del fideicomiso estatal, dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación 
del programa. 

16-0-11100-02-0135-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control que 
garanticen que se realice la notificación a los estados de la fecha en la que estén disponibles 
los recursos del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención. 

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

16-A-15000-02-0135-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente mecanismos de control que 
garanticen que las aportaciones para el programa de becas manutención se realicen en los 
tiempos establecidos y no se afecte su operación e implementación. 

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

8. Convocatoria Estado de México 

Las convocatorias de la Beca de Manutención aplicables para los ciclos escolares 2015–2016 
y 2016–2017 fueron aprobadas por el Comité Técnico Estatal del Estado de México en las 
sesiones ordinarias celebradas el 8 de julio de 2015 y el 19 de octubre de 2016, y autorizadas 
por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES). 
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Dichas convocatorias establecen los requisitos para ser beneficiario, los documentos que los 
aspirantes deben entregar a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) e informan 
sobre las características de la beca, los criterios de compatibilidad, restricciones y de 
priorización, definen el procedimiento para el registro de solicitudes, señalan las fechas y las 
páginas de publicación de los resultados de las becas asignadas, e indican los derechos y 
obligaciones de los beneficiarios, así como el calendario general del proceso.  

Las convocatorias cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, las 
cuales fueron publicadas en las páginas de internet de la CNBES y de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de México. Asimismo, contaron con las leyendas "Este programa 
es financiado con recursos concurrentes de la Federación y del Estado de México" y “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

Ambas convocatorias establecieron que la beca de Manutención se cubriría por un periodo 
de hasta doce meses, considerando los periodos y montos de beca siguientes: 

 

MONTOS PARA LA BECA DE MANUTENCIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 y 2016-2017 

(Miles de pesos) 

Período Primer Pago Importe Mensual 

Primer año del plan de estudios 3.0 0.8 

Segundo año del plan de estudios 3.3 0.8 

Tercer año del plan de estudios 3.7 0.9 

Cuarto año del plan de estudios 4.0 1.0 

Quinto año del plan de estudios en su 
caso 

4.0 1.0 

Fuente:  Convocatorias de la beca de manutención en el Estado de México de los ciclos 
escolares 2015-2016 y 2016-2017. 

 

Para el ciclo escolar 2016-2017, a partir de octubre, se incrementó el monto de la beca como 
se muestra a continuación:  

 

MONTOS PARA LA BECA DE MANUTENCIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO 

(Miles de pesos) 

 

Período Monto Máximo de la Beca 

Primer año del plan de estudios 0.9 

Segundo año del plan de estudios 1.0 

Tercer año del plan de estudios 1.1 

Cuarto año del plan de estudios 1.2 

Quinto año del plan de estudios en su caso 1.2 

Fuente: Convocatoria de la beca de manutención en el Estado de México 2016-
2017. 
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Asimismo, dichas convocatorias establecieron que los alumnos beneficiados con la beca de 
Manutención tendrán la posibilidad de recibir la beca complementaria “Apoya tu Transporte”, 
siempre y cuando lo requieran en su registro de solicitud de beca en el SUBES, cumplan con 
las características requeridas y exista disponibilidad presupuestal. La beca complementaria 
“Apoya tu Transporte” consistiría en un importe de $200.00 pesos mensuales hasta por 10 
meses. 

En ambas convocatorias, los requisitos que se establecieron para ser beneficiario fueron los 
siguientes:  

 Ser mexicano.  

 Estar inscrito en una IPES del Estado de México para continuar o iniciar estudios de 
nivel superior.  

 Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per 
cápita mensuales, según la zona geográfica del domicilio del solicitante. 

 Ser alumno regular y las excepciones a este requerimiento.  

 Los alumnos de licenciatura, a partir del quinto semestre, y los alumnos Técnicos 
Superior Universitario, a partir del cuarto cuatrimestre, deberán demostrar haber 
alcanzado un promedio general mínimo de calificación de 8.0 (ocho), o su 
equivalente, en una escala de 0 (cero) al 10 (diez). 

 Los solicitantes no deben haber concluido estudios de licenciatura ni contar con título 
profesional de ese nivel o superior. 

 Postularse como aspirante por medio del registro de su solicitud de beca en el Sistema 
Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx, y para los solicitantes de la beca complementaria 
denominada Apoya tu Transporte los requisitos fueron ser beneficiarios del Programa 
de Inclusión Social PROSPERA y/o comprobar un gasto mensual para trasladarse a su 
IPES igual o mayor de $500.00 pesos. 

Los requisitos solicitados fueron establecidos conforme a las Reglas de Operación; sin 
embargo, las convocatorias no precisaron el plazo máximo que tienen los alumnos para 
recoger los medios de pago. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el Jefe de Departamento de Becas y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso 
del Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención - Estado de México, con 
oficio número 205322003/5342/2017 del 27 de noviembre de 2017, instruyó al responsable 
operativo de dicho programa para que, en lo sucesivo, durante el proceso de elaboración y 
aprobación de la convocatoria publicada, se precise el plazo máximo que tendrán los 
beneficiarios para recoger el medio de pago, conforme a lo señalado en las Reglas de 
Operación del programa; al respecto, entregó el proyecto de convocatoria que se publicará 
para el ciclo escolar 2017-2018, el cual contiene el plazo máximo que tendrán los beneficiarios 
para recoger el medio de pago, el que será de 30 hábiles posteriores a la llegada de los medios 
de pago a las IPES. 
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9. Proceso de registro, evaluación y selección de beneficiarios 

Los procesos de registro de los aspirantes, de la evaluación de las solicitudes y de la selección 
de los beneficiarios del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención para 
los ciclos escolares 2015-2016 y 2016–2017 en el Estado de México, se realizaron de la 
manera siguiente: 

a) Los alumnos se registraron conforme a las Convocatorias de la beca de Manutención 
y de la beca complementaria de “Apoya tu Transporte” en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx; se realizó el llenado del Formato Único de Registro en el 
Sistema de Registro Estatal en www.edomex.gob.mx/educacion/becas; asimismo, 
entregaron a su IPES de origen la documentación establecida en la convocatoria del 
Programa Nacional de Becas, modalidad de Manutención del Estado de México. 

b) Las IPES recibieron las solicitudes con la documentación por parte de los solicitantes 
y elaboraron el oficio dirigido al Secretario Ejecutivo del Comité Técnico con una 
relación de los folios de las solicitudes y se acudió a uno de los módulos del 
Departamento de Becas a entregar la documentación.  

c) El responsable operativo del programa recibió las solicitudes con la documentación 
establecida en la convocatoria y las entregó a los auxiliares técnico administrativos, 
quienes revisaron las solicitudes con la documentación y determinaron la 
procedencia o no. 

d) El responsable operativo del programa presentó propuesta de asignación de becas y 
estadística del proceso, recibió el visto bueno y convocó a sesión a los integrantes del 
Comité Técnico y se entregó el informe al Secretario Técnico del comité. 

e) El Comité Técnico recibió el informe, el cual se entregó y autorizó, con su firma, en el 
documento denominado dictamen de asignación. 

f) La Coordinación de Gestión Gubernamental y las IPES recibieron oficios con el padrón 
de beneficiarios y aplicó el procedimiento para habilitar en la página web del sistema 
el módulo de consulta e impresión de dictamen de cada beneficiario.  

Asimismo, se estableció el calendario de fechas para llevar a cabo el proceso de selección de 
beneficiarios para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017. 

10. Padrón de Beneficiarios.    

En su novena y décima sesión extraordinaria celebradas el 10 de diciembre de 2015 y el 21 de 
diciembre de 2016, respectivamente, el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso del Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento de Educación Superior para el Estado de México aprobó, 
por unanimidad de votos, los padrones de beneficiarios para los ciclos escolares 2015-2016 y 
2016-2017 por un total de 30,444 y 34,098 beneficiarios, respectivamente. Asimismo, dichos 
padrones contaron con la autorización de la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior.  

Los padrones de beneficiarios proporcionados por el Comité Técnico Estatal del Fideicomiso 
del Programa Nacional de Becas y Financiamiento de Educación Superior para el Estado de 
México que amparan los recursos federales ejercidos por 55,042.9 miles de pesos y 214,301.0 
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miles de pesos, aportados por la SEP, se integraron de 29,285 beneficiarios para el ciclo 
escolar 2015-2016, y de 34,065 beneficiarios para el ciclo escolar 2016-2017; respecto de la 
diferencia de 1,159 y 33 beneficiarios, se constató que se pagaron con recursos estatales. 

Con el análisis del contenido de los padrones de beneficiarios, se comprobó lo siguiente: 

 Los padrones contienen, entre otros campos, la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), apellidos paterno y materno, nombre, clave de la entidad federativa, fecha 
de nacimiento, Institución Pública de Educación Superior en la que se encuentra 
inscrito, folios solicitud de beca realizada en el Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES), Formato Único de Registro Estatal y el promedio general 
del beneficiario. 

 Se solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal (DGRENAPO) de la Secretaría de Gobernación el cotejo y validación de las 
29,285 y 34,065 CURP correspondientes a los alumnos beneficiados, las cuales fueron 
localizadas en su totalidad en la base de datos nacional del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal (RENAPO). 

 Respecto del total de los padrones de beneficiarios de los ciclos escolares 2015-2016 
y 2016-2017, se validó el cumplimiento del promedio general mínimo de 8.0 de los 
beneficiarios inscritos en tercer cuatrimestre y quinto semestre, de los cuales se 
encontraron 106 por 191.0 miles de pesos y 394 por 2,609.3 miles de pesos, 
respectivamente, que no cumplieron con dicho requisito de elegibilidad para otorgar 
la beca. 

 Respecto del campo denominado “CURP”, se validó que no existieron beneficiarios 
duplicados.  

Derivado de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Jefe de Departamento de Becas y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención - Estado de México, con 
oficio número 205322003/045/2017 del 31 de octubre de 2017, remitió constancias de 
estudios e historiales académicos y las convocatorias que acreditan que 89 beneficiarios por 
159.8 miles de pesos del ciclo escolar 2015-2016 y 273 beneficiarios por 1,806.7 miles de 
pesos del ciclo escolar 2016-2017 cumplieron con el promedio; respecto de la diferencia de 
17 beneficiarios por 31.2 miles de pesos del ciclo escolar 2015–2016 y 121 beneficiarios por 
802.6 miles de pesos del ciclo escolar 2016–2017 no acreditaron que cumplen con el 
promedio. 

16-A-15000-02-0135-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $833,790.00 (Ochocientos treinta y tres mil setecientos noventa pesos 00/100 
M.N.) por concepto de pagos de becas de manutención a 17 beneficiarios por $31,220.00 
(Treinta y un mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) y 121 beneficiarios por $802,570.00 
(Ochocientos dos mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) en los ciclos escolares 2015-2016 
y 2016-2017, respectivamente, que se encontraban inscritos a partir del tercer cuatrimestre 
y quinto semestre del plan de estudios del nivel superior a los que se les otorgó la beca sin 
haber alcanzado un promedio mínimo de 8.0, que era requisito a partir del tercer año. 
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11. Las aportaciones federales realizadas en el ejercicio de 2016 para la implementación 
del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención en el Estado de México por 
55,042.9 miles de pesos (ciclo escolar 2015-2016) y 214,301.0 miles de pesos (ciclo escolar 
2016-2017), se dispersaron como se muestra a continuación: 
 

 

DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA BECAS DE MANUTENCIÓN Y DE TRANSPORTE  

CON RECURSOS FEDERALES 

(Miles de pesos) 
 

Oficios de Instrucción para el pago de becas Manutención – Apoyo a tu Transporte  

2015-2016 
Dispersión de Recursos Federales 

(Layouts y estados de cuenta) 
 Becas 

  Total 
Mes de 

pago 
Tipo 

Núm. 
de 

Becas 
Monto 

Transferencias 
realizadas (Becas 

pagadas) 

Transferencias 
rechazadas 

(Becas no pagadas) 

Becas Monto Becas Monto 

205.A.0243/20
16 

20/05/201
6 

29,284 Abril Manutención 29,284 26,584.7 29,266 26,567.6 18 17.1 

  Transporte 21,451 4,290.2  21,442 4,288.4    9 1.8 

        Subtotal   30,874.9      30,856.0  18.9 

205.A.0278/20
16 (a) 

20/06/201
6 

28,576 Mayo Manutención 28,576 25,894.9  26,677 24,168.0 0 0.0 

  Transporte 20,914 4,182.8  0 0.0 0 0.0 

        Subtotal   30,077.7  24,168.0  0.0 

    Total  60,952.6  55,024.0  18.9 

Fuente: Oficios de dispersión, layout y estados de cuenta bancarios. 

Nota:  (a) Del oficio de instrucción 205.A.0278/2016 por 30,077.7 miles de pesos, sólo se indica la dispersión de los recursos 
federales por 24,168.0 miles de pesos; la diferencia, por 5,909.7 miles de pesos, en los conceptos de Manutención y de 
Transporte, el pago se realizó con recursos aportados por el gobierno estatal, los cuales no forman parte de la muestra 
por revisar. 

 

Respecto de los 55,042.9 miles de pesos de una aportación federal al Estado de México para 
el ciclo escolar 2015-2016, se constató que, mediante dos oficios de dispersión, se 
transfirieron recursos por 55,024.0 miles de pesos exitósamente a los beneficiarios del 
programa; asimismo, respecto de la diferencia por 18.9 miles de pesos, ésta corresponde a 
depósitos rechazados que se reutilizaron para el pago de becas correspondiente al mes de 
octubre de 2016. 

Para el ciclo escolar 2016-2017, la aportación federal para el Estado de México fue de 
214,301.0 miles de pesos, los cuales fueron transferidos como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
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DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA BECAS DE MANUTENCIÓN Y DE TRANSPORTE 

CON RECURSOS FEDERALES 

(Miles de pesos) 
 

Oficios de Instrucción para el pago de becas Manutención – Apoyo a tu Transporte  

2016-2017 
Dispersión de Recursos Federales 

(Layouts y estados de cuenta) 

Núm. Fecha 

Becas 

Total 
Mes de 

pago 
Tipo 

Núm. de 

Becas 
Monto 

Transferencias realizadas 

exitosamente 

(Becas pagadas) 

Transferencias 

rechazadas 

(Becas no pagadas) 

Becas Monto Becas Monto 

205.A.0037/2017 30/01/2017 34,039 
Septiembre 

a 
Diciembre 

Manutención 34,039 122,979.6 34,037 122,971.6 2 8.0 

Transporte 18,134   10,880.4  18,134 10,880.4 0 0.0 

     Subtotal      133,860.0  133,852.0  8.0 

205.A.009/2017 27/02/2017 33,819 Enero 
Manutención 33,819 30,556.3  33,816 30,553.4 3 2.8 

Transporte 18,004   3,602.0  18,003 3,601.8 1 0.2 

    Subtotal      34,158.3  34,155.2  3.0 

205.A.0147/2017 27/03/2017 33,373 Febrero 
Manutención 33,373 30,192.7 33,369 30,185.4 4 7.3 

Transporte 17,730 3,555.0 17,729 3,554.8 1 0.2 

    Subtotal      33,747.7  33,740.2  7.5 

205.A.0226/2017 19/05/2017 33,110 Abril 
Manutención 10,794 10,103.1 10,790 10,099.5 4 3.6 

Transporte 10,793 2,158.6 10,793 2,158.6 0 0.0 

        Subtotal       12,261.7  12,258.1  3.6 

    Total  214,027.7  214,005.5  22.1 

Fuente: Oficios de dispersión, layout y estados de cuenta bancarios. 

 

Los 22.1 miles de pesos de transferencias rechazadas que se refleja en el cuadro anterior 
permanecen en la cuenta bancaria mediante la cual se realiza la dispersión de recursos, sin 
que a la fecha de la auditoría (septiembre 2017) se haya realizado el pago a los beneficiarios, 
o bien, reintegrado a la TESOFE. 

Respecto de la diferencia determinada entre el total de recursos federales aportados por 
214,301.0 miles de pesos del ciclo escolar 2016-2017 y el monto dispersado por 214,027.7 
miles de pesos se constató que se pagaron comisiones al fiduciario por 273.3 miles de pesos 
con recursos federales, en contravención de lo indicado en las Reglas de Operación del 
programa que establece que debe realizarse con recursos estatales. 

En relación con las transferencias realizadas exitosamente por 55,024.0 miles de pesos del 
ciclo escolar 2015–2016 y por 214,005.5 miles de pesos del ciclo escolar 2016–2017, se 
aplicaron pruebas a las bases de datos de los layouts de las becas, modalidad de Manutención 
en el Estado de México, y a los montos mensuales pagados a los beneficiarios. Al respecto, se 
constató que los montos de becas pagadas en el ciclo escolar 2015-2016 se corresponden con 
los establecidos en la convocatoria respectiva, sin embargo, para el ciclo escolar 2016-2017 
se determinaron diferencias por nivel escolar, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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MONTOS PAGADOS VS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA 2016-2017 DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN LA MODALIDAD DE MANUTENCIÓN – ESTADO DE MÉXICO 

(MILES DE PESOS) 

Periodo en el cual están 
inscritos los 

beneficiarios 

Total de apoyos entregados que no cumplen con los montos 
establecidos en la Convocatoria 

 

 

Diferencia 
 

 
C ( A - B ) 

 

Beneficiarios 

 

Monto 
Pagado 

( A ) 

Monto autorizado de 
acuerdo con la 
Convocatoria 

( B ) 

 

Primer año del plan de 
estudios 

349 579.5 507.0 72.5 (2) 

Segundo año del plan 
de estudios 

174 263.3                         291.3  -28.0 (1) 

734 1,347.3 1,172.0  175.3 (2) 

908 1,610.6 1,463.3   

Tercer año del plan de 
estudios 

543 850.1 946.7  -96.6 (1) 

875 1,652.0 1,519.8 132.2 (2) 

1,418 2,502.1 2,466.5   

Cuarto y quinto año del 
plan de estudios 

829 1,463.5 1,534.8 -71.3 (1) 

Total 3,504 6,155.7 5,971.6   

Fuente: Layouts de las becas pagadas, Convocatoria del Programa Nacional de Becas en la modalidad de 
Manutención – Estado de México 2016-2017. 

Observaciones: 

(1): 1,546 beneficiarios que recibieron la beca con montos inferiores a los establecidos en la Convocatoria del 
Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención – Estado de México 2016-2017 por 195.9 miles de 
pesos. 

(2): 1,958 beneficiarios que recibieron la beca con montos superiores a los establecidos en la Convocatoria del 
Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención – Estado de México 2016-2017 por 380.0 miles de 
pesos. 

 

Para la entrega del medio de pago a los beneficiarios del programa, la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado de México elaboró la relación de beneficiarios y un calendario de entrega 
que envió, por medio electrónico, a la fiduciaria, la cual entrega el medio de pago a los 
beneficiarios y, al concluir el proceso, envía de forma electrónica la relación de beneficiarios 
anexando el número de cuenta activa. 

Respecto del proceso antes mencionado para la entrega de los medios de pago, se carece de 
mecanismos de control que evidencie la entrega del medio de pago a los beneficiarios.  

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante los oficios números 205322003/5342/2017, 203223000/045/2017 del 27 de 
noviembre de 2017 y del 31 de octubre de 2017, respectivamente, el Jefe de Departamento 
de Becas y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Nacional de 
Becas de Educación Superior Manutención - Estado de México instruyó al responsable 
operativo del programa para que diseñe un esquema a fin de verificar que el medio de pago 
sea entregado de manera personal y directa al beneficiario de la beca, y proporcionó nota 
informativa respecto de las comisiones pagadas por 273.3 miles de pesos en la que indica que 
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se realizará la transferencia de la subcuenta 001 "Recursos Estatales" a la subcuenta de 002 
"Recursos Federales" para realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

16-B-15000-02-0135-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos de becas a 1,546 beneficiarios por montos inferiores que los establecidos en 
la Convocatoria del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención-Estado de 
México 2016-2017. 

16-B-15000-02-0135-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión pagaron 
comisiones al fiduciario por 273.3 miles de pesos con recursos federales, en contravención de 
lo indicado en las Reglas de Operación del programa que establece que debe realizarse con 
recursos estatales. 

16-A-15000-02-0135-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $22,140.00 (Veintidós mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el ciclo escolar 
2016-2017, por remanentes no reintegrados de los recursos federales ministrados en el 
ejercicio 2016 por la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Superior, al Fideicomiso número F/2001110-1 denominado "Fideicomiso del 
Programa Nacional de Becas y Financiamiento de Educación Superior para el Estado de 
México", para la operación del programa S243 Programa Nacional de Becas en la modalidad 
de Manutención. 

16-A-15000-02-0135-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $379,970.00 (Trescientos setenta y nueve mil novecientos setenta pesos 00/100 
M.N.), por la entrega de becas a 1,958 beneficiarios, por montos superiores que los 
establecidos en la Convocatoria 2016-2017 del Programa Nacional de Becas en la modalidad 
de Manutención-Estado de México del ciclo escolar 2016-2017. 

12. Con el análisis de los movimientos de flujo de efectivo del Fideicomiso F/2001110-1, 
se determinó que al 31 de diciembre de 2016, contó con un saldo de 20,344.3 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 
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FLUJO DE EFECTIVO DEL FIDEICOMISO F/2001110-1 DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y  

FINANCIAMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MÉXICO,  

 DEL PERÍODO DE FEBRERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2016  

(Miles de pesos) 

 Concepto Importe 

 Saldo inicial al 1 de febrero de 2016 58,588.3 

( + ) Aportación federal para el ciclo escolar 2015-2016. 55,042.9 

( + ) Aportación federal para el ciclo escolar 2016-2017. 214,301.0 

( + ) Aportaciones estatales para el ciclo escolar 2015-2016. 135,662.4 

( + ) Intereses generados correspondientes a las Aportaciones Federales. 2,867.2 

( + ) Intereses generados correspondientes a las Aportaciones Estatales. 1,193.4 

( + ) Traspasos entre cuentas del fideicomiso 8,005.4 

( = ) Total de ingresos del período del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre 2016  475,660.6 

( - ) Dispersión de becas de manutención del ciclo escolar 2015-2016      240,692.5* 

( - ) Comisiones bancarias pagadas 322.8 

( - ) 
Traspaso a la cuenta exclusiva para la administración de los recursos federales del 
fideicomiso. 

214,301.0 

( = ) Total de egresos del período del 1 de febrero de 2016 al 31 de diciembre 2016 455,316.3 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2016 20,344.3 

                     Fuente: Estados de cuenta del fideicomiso público de inversión y administración F/2001110-1. 

            * Importe que corresponde al total dispersado a diciembre de 2016. 

 

Cabe señalar que las aportaciones federales del ejercicio de 2016 por 55,042.9 miles de pesos 
y por 214,301.0 miles de pesos, se depositaron en la cuenta bancaria que no era la específica 
para la administración de los recursos federales, por lo que se analizaron las cuentas de los 
ingresos y egresos, de lo que se constató lo siguiente: 

a) El saldo inicial al 1 febrero de 2016 por 58,588.3 miles de pesos, corresponde a 
recursos aportados al patrimonio del fideicomiso en ejercicios anteriores. 

b) Se recibieron aportaciones estatales por 135,662.4 miles de pesos para el ciclo escolar 
2015-2016. 

c) De los intereses por 2,867.2 miles de pesos generados por los recursos federales 
aportados al fideicomiso, 239.3 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE; sin 
embargo, los rendimientos restantes, por 2,627.9 miles de pesos, permanecen en la 
cuenta bancaria del fideicomiso, los cuales deben ser reintegrados a la TESOFE. 

d) En las dispersiones realizadas para el pago de becas del ciclo escolar 2015-2016 por 
240,692.5 miles de pesos, se ejercieron recursos federales aportados por 55,042.9 
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miles de pesos que se encuentran soportados en los pagos de becas efectuados 
conforme a los oficios de instrucción y los layouts. 

e) Se pagaron comisiones al fiduciario con recursos estatales por un importe de 322.8 
miles de pesos.  

Por otra parte en diciembre de 2016 se realizó la transferencia de los recursos federales por 
214,301.0 miles de pesos para el programa del ciclo escolar 2016-2017 a la cuenta exclusiva 
para la administración de los recursos federales, la cual, en el periodo del 1 de diciembre de 
2016 al 31 agosto de 2017, presentó los movimientos siguientes:   

 

FLUJO DE EFECTIVO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y  

FINANCIAMIENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MÉXICO, 

DE LA CUENTA FEDERAL DEL PERÍODO DICIEMBRE 2016 – AGOSTO 2017 

 (Miles de pesos)  

 Concepto Importe 

 Saldo inicial al 1 diciembre de 2016 3,093.0 

( + ) Traspasos entre cuentas del fideicomiso. 214,301.0 

( + ) Intereses generados correspondientes a las Aportaciones Federales. 1,801.2 

( = ) Total de ingresos del período del 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 219,195.2 

( - ) Dispersión de becas de manutención del ciclo escolar 2016-2017 214,027.7 

( - ) Comisiones bancarias 273.3 

( - ) Transferencia de recursos al Gobierno del Estado de México para su reintegro 3,093.0 

( = ) Total de egresos del período del 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2017 217,394.0 

 Saldo final al 31 de agosto de 2017 1,801.2 

                     Fuente: Estados de cuenta del fideicomiso público de inversión y administración F/2001110-1. 
 

a) El saldo inicial de 3,093.0 miles de pesos corresponde a remanentes e intereses 
generados por los recursos federales aportados en ejercicios anteriores para el ciclo 
escolar 2015-2016. Al respecto, se constató que el 9 de mayo de 2017 se realizó una 
transferencia por 3,093.0 miles de pesos de la cuenta de las aportaciones federales a 
una cuenta del Gobierno del Estado de México a fin de reintegrar dicho monto a la 
TESOFE, sin embargo, sólo se proporcionó la documentación que acredita el reintegro 
por 3,070.9 miles de pesos, quedando pendientes 22.1 miles de pesos por reintegrar 
a la TESOFE. 

b) Se generaron intereses por 1,801.2 miles de pesos por los recursos federales 
aportados al programa para el ciclo escolar 2016-2017 que aún permanecen en la 
cuenta bancaria del fideicomiso, los cuales deben ser reintegrados a la TESOFE 
conforme lo establecen la Reglas de Operación del programa. 
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c) Se realizaron dispersiones para el pago de becas del ciclo escolar 2016-2017 por 
214,027.7 miles de pesos que se encuentran soportados en los pagos de becas 
efectuados conforme a los oficios de instrucción y los layouts correspondientes. 

d) Se constató que los recursos federales por 273.3 miles de pesos se utilizaron para el 
pago de comisiones al fiduciario.  

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante oficio número 203223000/045/2017 del 31 de octubre de 2017, el Jefe de 
Departamento de Becas y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención - Estado de México, 
proporcionó nota informativa de los rendimientos no reintegrados por 4,429.1 miles de 
pesos, e indicó que en cuanto se lleve a cabo el cierre del ciclo escolar 2016–2017 con la 
Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior se realizará el reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

Solicitud de Intervención de la Instancia de Control 

Secretaría de la Contraloría del Estado de México 

Al respecto, por tratarse de ejercicios anteriores al de la revisión se turnó a Secretaría de la 
Contraloría del Estado de México, mediante el oficio núm. DGAFFB/B1/1273/2017 del 18 de 
diciembre de 2017. 

16-B-15000-02-0135-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
depositaron los recursos federales en la cuenta bancaria específica del Fideicomiso número 
F/2001110-1 abierta para tal fin conforme al convenio de coordinación SEP-Estado de México 
para la operación del programa S243 Programa Nacional de Becas en la modalidad de 
Manutención 

16-A-15000-02-0135-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $4,429,117.20 (Cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil ciento diecisiete 
pesos 20/100 M.N.) por concepto de intereses que no fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación generados en el periodo de febrero a diciembre de 2016 por $2,627,898.02 (Dos 
millones seiscientos veintisiete mil ochocientos noventa y ocho pesos 02/100 M.N.) y 
$1,801,219.18 ( Un millón ochocientos un mil doscientos diecinueve pesos 18/100 M.N.) del 
periodo de diciembre de 2016 a agosto de 2017, de los recursos federales ministrados en el 
ejercicio 2016 por la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Subsecretaría de 
Educación Superior, al Fideicomiso número F/2001110-1 denominado "Fideicomiso del 
Programa Nacional de Becas y Financiamiento de Educación Superior para el Estado de 
México", para la operación del programa S243 Programa Nacional de Becas en la modalidad 
de Manutención en el ciclo escolar 2016-2017. 
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13. Informes técnicos-financieros  

Respecto de los informes técnicos-financieros, el Gobierno del Estado de México no 
proporcionó evidencia de la entrega de los cuatro informes a la Coordinación Nacional Becas 
de Educación Superior (CNBES), dentro de los 10 días hábiles posteriores al término del 
trimestre que se reporta, los cuales deben incluir información relativa al saldo inicial del 
periodo, ingresos federales del periodo, intereses generados, egresos del periodo, 
transferencias realizadas, total de beneficiarios, bajas o cancelaciones, gastos de operación, 
honorarios fiduciarios, comisiones y saldo al final del periodo. 

16-B-15000-02-0135-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México  realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
entregaron a la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales de avance físico-
financieros relacionados con la aplicación de la beca de manutención.  

14. Revisión de expedientes 

Se seleccionó una muestra de 871 beneficiarios por un importe de 4,253.4 miles de pesos, 
inscritos en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), para validar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias de los ciclos escolares 2015-
2016 y 2016-2017, encontrándose lo siguiente:  

a) Respecto de 281 beneficiarios del ciclo escolar 2015–2016 por un importe de 522.2 
miles de pesos, sus expedientes contienen el Formato Único de Registro, folio del 
acuse generado por el SUBES de la Beca de Manutención y de Apoya tu Transporte, 
acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, formato de reporte y comprobante 
de ingresos, comprobante de domicilio, comprobante de calificaciones y de 
inscripción; 185 de ellos aplicaron para la selección de la Beca “Apoya tu transporte 
Estado de México”, de los cuales 73 beneficiarios cumplieron con el requisito para la 
asignación de la beca, mientras que los 112 restantes, por 22.4 miles de pesos, 
carecen de documentación que respalde la asignación de la beca. 

b) Respecto de 590 beneficiarios del ciclo escolar 2016–2017, por un importe de 3,731.2 
miles de pesos, 587 contaron con expediente, los cuales contienen el Formato Único 
de Registro, folio del acuse generado por el SUBES de la Beca de Manutención y de 
Apoya tu Transporte, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, formato de 
reporte y comprobante de ingresos, comprobante de domicilio, y comprobante de 
calificaciones y de inscripción; 292 de ellos aplicaron para la selección de la Beca 
“Apoya tu transporte Estado de México”, de los cuales 249 beneficiarios cumplieron 
con el requisito para la asignación de la beca de trasporte, mientras que los 41 
restantes por 46.6 miles de pesos carecen de documentación que respalde la 
asignación de la beca. 

c) Respecto de 3 beneficiarios, por 18.6 miles de pesos, no proporcionaron la 
documentación que demostrara su existencia y que cumplieran con los requisitos 
establecidos en la convocatoria para ser beneficiario de la Beca de Manutención. 
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Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el Jefe de Departamento de Becas y Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso 
del Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención - Estado de México, con 
oficio número 205322003/5343/2017 del 27 de noviembre de 2017, instruyó al responsable 
operativo del programa para que, en lo sucesivo, se verifique el correcto y cabal cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la convocatoria del Programa Nacional de Becas en la 
modalidad de Manutención con el fin de asegurar que los solicitantes que resulten 
beneficiados cumplan con las disposiciones normativas aplicables para el otorgamiento de la 
beca. 

Además, mediante oficio número 203223000/045/2017 del 31 de octubre de 2017, el Jefe de 
la Unidad de Atención a Requerimientos de Auditoría proporcionó los tres expedientes de los 
beneficiarios que contienen la información que cumple con los requisitos establecidos en la 
convocatoria para ser beneficiario de la Beca de Manutención. 

16-A-15000-02-0135-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $69,000.00 (Sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de 112 
beneficiarios por $22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 pesos M.N.) y 41 
beneficiarios por $46,600.00 (Cuarenta y seis mil seiscientos 00/100 pesos M.N.) que en los 
ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 se les otorgó la beca "Apoya tu Transporte" sin contar 
con  la documentación que respalde la asignación de dicha beca.  

15. Hidalgo 

Fideicomiso  

El 30 de octubre de 2001, el estado de Hidalgo celebró el contrato del Fideicomiso revocable 
número 135748-2; posteriormente, el 14 de junio de 2004 formalizó el convenio de 
sustitución de institución fiduciaria y modificación al contrato de fideicomiso, al cual se le 
asignó el número F/100770-0, quedando como fiduciaria una Institución de Banca Múltiple y 
como fideicomisarios en primer lugar, las personas que designe su Comité Técnico, en 
cumplimiento de las Reglas de Operación, y en segundo lugar, el propio fideicomitente 
(Gobierno del estado de Hidalgo).  

El patrimonio del fideicomiso se integra por el monto inicial del depósito a la cuenta 
concentradora número XXXXXXX2850, por las aportaciones del gobierno del estado de 
Hidalgo, por las aportaciones provenientes de la Federación por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, por los subsidios o donaciones a título gratuito, así como por los productos 
y rendimientos que generen las inversiones que realice el fiduciario con los recursos que 
obren en el patrimonio del fideicomiso. 

El Comité Técnico del fideicomiso estará integrado por los servidores públicos del estado de 
Hidalgo siguientes: 

 Secretario Técnico 

 Un representante de cada IPES. 

 Un representante de la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo. 
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 Un representante de la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior. 

 Dos representantes del gobierno del estado. 

16. Aportaciones para el programa  

Para realizar las aportaciones señaladas en las Reglas de Operación y en la cláusula segunda 
del convenio Manutención SEP–Estado de Hidalgo, mediante los oficios números 
CNBES/JUR/2643/2015 y CNBES/JUR/1609/2016 del 4 de septiembre de 2015 y 18 de julio de 
2016, respectivamente, la SEP, por conducto de la Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior, comunicó la aportación federal para el programa por 126,900.0 miles de 
pesos para el ciclo escolar 2015–2016, de los cuales un monto de 40,950.0 miles de pesos fue 
transferido al estado de Hidalgo con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal de 2016, y para 
el ciclo escolar 2016-2017 aportó 107,900.0 miles de pesos, los que también fueron 
transferidos con cargo al mismo ejercicio fiscal 2016. 

La Secretaria de Educación del estado, con los oficios SEPH/0752/15 y SEPH/0403/016, 
informó a la Coordinación Nacional de Becas en Educación Superior que su aportación sería 
de 107,900.0 miles de pesos para cada uno de los ciclos escolares.  

Al respecto, se constató que las aportaciones federales del ejercicio fiscal 2016 fueron 
notificadas con oficio y depositadas mediante cinco transferencias bancarias del 12 de febrero 
al 28 de noviembre de 2016; al respecto, la Coordinadora General del Programa de Becas 
Nacionales para la Educación Superior (Manutención) – Hidalgo confirmó la recepción de los 
recursos federales, sin embargo, no se realizó dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
fecha del depósito, por lo que se determinó un retraso en la entrega, de hasta de 49 días 
hábiles, de acuerdo con el plazo establecido en las Reglas de Operación del programa. 

Por lo que corresponde a las aportaciones del gobierno del estado de Hidalgo al programa, 
de los ciclos escolares 2015–2016 y 2016-2017, éstas se depositaron a la cuenta bancaria del 
fideicomiso y notificadas mediante oficio a la CNBES. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Coordinadora General del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Manutención) – Hidalgo, con oficio número SEMSYS/DB/090/2017 del 9 de noviembre de 
2017, informó que las aportaciones de recursos federales realizadas en el ejercicio 2016 al 
Fideicomiso del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención – Hidalgo 
fueron confirmadas mediante correo electrónico dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 
fecha de dicho depósito. 

16-A-13000-02-0135-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Hidalgo implemente mecanismos de control que 
garanticen que la recepción de los recursos aportados por la Secretaría de Educación Federal 
sea confirmada mediante oficio dentro de los días hábiles posteriores a la fecha del depósito 
de acuerdo con la normativa. 

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

Las convocatorias de la Beca de Manutención aplicables para los ciclos escolares 2015–2016 
y 2016–2017, fueron aprobadas por el Comité Técnico Estatal del Estado de Hidalgo en las 
sesiones ordinarias celebradas el 17 de agosto de 2015 y el 19 de agosto de 2016 y autorizadas 
por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES). 

En dichas convocatorias se establecieron los requisitos para ser beneficiario, los documentos 
que los aspirantes debían entregar a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), 
se informaron las características de la beca, los criterios de compatibilidad, restricciones y los 
de priorización, se definió el procedimiento para el registro de solicitudes de los ciclos 
escolares 2015-2016 y 2016-2017 y se señaló que la publicación de los resultados sería en la 
página electrónica sep.hidalgo.gob.mx, y en cada IPES mediante listados impresos; asimismo, 
se indicaron los derechos y obligaciones de los beneficiarios y el calendario general del 
proceso.  

Las convocatorias fueron publicadas en las páginas de internet de la CNBES y de la Secretaría 
de Educación Pública del estado de Hidalgo, así como en un periódico local de gran 
circulación. Además, contaron con las leyendas "Este programa es financiado con recursos 
concurrentes de la Federación y del Estado de Hidalgo" y “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”; también establecieron que la beca de Manutención se cubriría por un periodo de 
hasta 12 meses considerándose de septiembre de 2015 a agosto de 2016 para el ciclo escolar 
2015-2016, y de septiembre de 2016 a agosto de 2017 para el ciclo escolar 2016-2017; los 
montos otorgados fueron los siguientes: 

 

MONTOS PARA LA BECA DE MANUTENCIÓN EN EL ESTADO DE HIDALGO 
(Miles de Pesos) 

 

Período 
Monto máximo 

de beca  

Monto Mensual 

Primer año del plan de estudios  9.0 0.7 

Segundo año del plan de estudios  9.9 0.8 

Tercer año del plan de estudios  11.0 0.9 

Cuarto año del plan de estudios  12.0 1.0 

Quinto año del plan de estudios en su 
caso 

 12.0 1.0 

Fuente: Convocatorias de la beca de Manutención en el estado de Hidalgo 

 

En ambas convocatorias, los requisitos que se establecieron para ser beneficiario fueron los 
siguientes:  

 Ser mexicano.  

 Estar inscrito en una IPES del estado de Hidalgo para continuar o iniciar estudios de 
nivel superior.  
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 Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor de cuatro salarios mínimos per 
cápita mensuales.  

 Ser alumno regular y las excepciones a este requerimiento.  

 Los alumnos de licenciatura a partir del quinto semestre y los alumnos de TSU a partir 
del cuarto cuatrimestre para la convocatoria 2015-2016, así como los del tercer 
cuatrimestre para la convocatoria 2016-2017, deberán demostrar haber alcanzado 
un promedio general mínimo de calificación de 8.0 (ocho), o su equivalente, en una 
escala de 0 (cero) a 10 (diez). 

 Los solicitantes no deben haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con 
título profesional de ese nivel o superior. 

 Postularse como aspirante por medio del registro de su solicitud de beca en el Sistema 
Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx y en el Sistema Estatal BNES (Manutención) – Hidalgo 
htttp:bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx. 

 Para los solicitantes de la beca complementaria denominada “Apoya tu Transporte” 
los requisitos fueron ser beneficiarios del programa PROSPERA, programa de 
Inclusión Social y/o comprobar un gasto mensual para trasladarse a su IPES de un 
monto igual o mayor de $500.00. 

 Por primera vez el alumno beneficiado tendrá un plazo máximo para recoger su 
tarjeta de cobro (medio de pago) que corresponde a 40 y 50 días naturales para los 
ciclos escolares 2015–2016 y 2016–2017, respectivamente, después de la fecha de 
publicación de resultados. 

Lo anterior, en cumplimiento del numeral 3.3 Beneficiarios del Acuerdo número 16/12/15 por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 
fiscal 2016. 

18. Proceso de Registro de Aspirantes Hidalgo 

Los procesos para el registro de los aspirantes, la evaluación de las solicitudes y la selección 
de los beneficiarios del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención para 
los ciclos escolares 2015-2016 y 2016–2017, en el estado de Hidalgo, se realizaron de la 
manera siguiente: 

Los alumnos registraron su solicitud por medio del Sistema Estatal 
http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx y en el SUBES en la página electrónica: 
www.subes.sep.gob.mx; al finalizar la beca de manutención, el SUBES mostrará un mensaje 
en el que se presentará al alumno la opción de solicitar o rechazar la beca complementaria 
"Apoya tu Transporte", y entregarán a su IPES de origen la documentación establecida en la 
convocatoria siguiente: 

1. Cédula de la solicitud de beca original generada por el Sistema Estatal BNES 
(Manutención)-Hidalgo, debidamente firmada. 

2. Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de Manutención, 
debidamente firmado por el aspirante. 
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3. En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de 
beca complementaria “Apoya tu Transporte”, debidamente firmado por el aspirante. 

4. Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante que 
aporte al gasto del hogar. 

5. Copia legible de identificación oficial vigente con fotografía. 

6. Los estudiantes que tengan alguna discapacidad deberán presentar constancia 
médica original expedida por el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud o por el médico 
de la IPES que acredite que tiene alguna discapacidad motriz, visual o auditiva. 

7. Las alumnas que estén embarazadas deberán presentar constancia médica original 
que lo acredite, expedida por una institución de Salud Pública. 

8. Los alumnos que sean padres o madres deberán presentar copia del acta de 
nacimiento de los hijos. 

Los renovantes deberán entregar los documentos establecidos en los números 1, 2, 4, 5, y en 
los casos que aplique, el documento establecido en el número 3. 

a) La Coordinación General BNES (Manutención)-Hidalgo dirige el proceso para la 
integración, revisión y evaluación de los expedientes de los solicitantes vigilando el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente. 

b) La Dirección Operativa implementa las adecuaciones en el Sistema Estatal de registro de 
solicitudes y vigila la operación de éste, coordinando el registro y la integración de 
expedientes con los responsables BNES (Manutención)-Hidalgo de las IPES. 

c) El Comité Evaluador opera el sistema de evaluación y determina el número de solicitudes 
que cumplen con las disposiciones legales determinadas en la convocatoria. 

d) La Dirección Operativa implementa el sistema para la asignación de becas del ciclo 
escolar en función del presupuesto autorizado y en cumplimiento de los criterios 
determinados para tal efecto en las Reglas de Operación, y emite el resultado de la 
asignación de becas y el padrón de beneficiarios, y envía a la Coordinación General. 

e) La Coordinación General integra información y envía a la CNBES el padrón para su 
consolidación. Una vez autorizado, incorpora la documentación generada en el proceso 
con la propuesta de asignación de becas para presentarlo para su aprobación; asimismo, 
convoca a Sesión al Comité Técnico y entrega listados de beneficiarios. 

f) El Comité Técnico revisa, resuelve y aprueba la asignación de becas para el ciclo escolar 
correspondiente y publica resultados. 

El calendario de fechas para llevar a cabo el proceso de selección de beneficiarios descrito 
anteriormente se estableció en las convocatorias para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-
2017. 

19. El Comité Técnico Estatal del Fideicomiso del Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior Manutención-Hidalgo, en su primera sesión ordinaria celebrada el 19 de 
febrero de 2016, y en su cuarta sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 2016, aprobó, 
por unanimidad de votos, los padrones de beneficiarios para los ciclos escolares 2015-2016 y 
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2016-2017 por un total de 22,532 y 20,831 beneficiarios, respectivamente; dichos padrones 
contaron con la autorización de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior.  

Los padrones de beneficiarios proporcionados por el Fideicomiso del Programa de Becas 
Nacionales para la Educación Superior Manutención-Hidalgo que amparan los recursos 
federales ejercidos por 40,950.0 miles de pesos y 108,891.9 miles de pesos aportados por la 
Secretaría de Educación Pública Federal, se integraron de 20,061 becarios para el ciclo escolar 
2015-2016 y de 20,732 beneficiarios para el ciclo escolar 2016-2017.  

Con el análisis del contenido de los padrones de beneficiarios, se comprobó lo siguiente: 

 Los padrones contienen, entre otros campos, la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), apellidos paterno y materno, nombre, clave de la entidad federativa de 
nacimiento del beneficiario, fecha de nacimiento, Institución Pública de Educación 
Superior en la que se encuentra inscrito el beneficiario, folios de la solicitud de beca 
realizada en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) y en el 
Formato Único Registro Estatal, y el promedio general. 

 Se solicitó a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal (DGRENAPO) de la Secretaría de Gobernación el cotejo y validación de las 
20,061 y 20,732 CURP correspondientes a los alumnos beneficiados, las cuales fueron 
localizadas en su totalidad en la base de datos del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO). 

 Con el análisis de la base de datos del padrón por los 20,061 beneficiados del ciclo 
escolar 2015-2016, se constató que 14,669 se encontraron inscritos en cuarto 
cuatrimestre y quinto semestre, de los cuales 335, por 648.4 miles de pesos, no 
cumplieron con el promedio general mínimo de 8.0 (ocho) establecido como criterio 
de elegibilidad para obtener la beca, en tanto que para los 5,392 restantes no aplicaba 
este requisito. 

 Con el análisis de la base de datos del padrón por los 20,732 beneficiados del ciclo 
escolar 2016-2017, se constató que 15,820 se encontraron inscritos en tercer 
cuatrimestre y quinto semestre, de los cuales 125, por 709.3 miles de pesos, no 
cumplieron con el promedio general mínimo de 8.0 (ocho) establecido como criterio 
de elegibilidad para obtener la beca, en tanto que para los 4,912 restantes no aplicaba 
este requisito. 

 No existieron beneficiarios duplicados.  

 Se constató que los 20,061 y 20,732 beneficiarios recibieron el pago de su beca 
conforme al monto establecido en la convocatoria de acuerdo con el año escolar que 
cursaban. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Coordinadora General del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Manutención) – Hidalgo, con oficio número SEMSYS/DB/090/2017 del 9 de noviembre de 
2017, informó que los 335 alumnos, por 648.4 miles de pesos, y los 125, por 709.3 miles de 
pesos, son estudiantes de universidades Politécnicas cursando el primero, segundo y tercer 
cuatrimestres equivalen al primer año, y el cuarto, quinto y sexto cuatrimestres equivalentes 
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al segundo año, por lo que no les aplica el cumplimiento del promedio general de 8.0 
estipulado en las convocatorias.  

20. Flujo de Efectivo 

Con el análisis de los movimientos del Fideicomiso 100770-0 contenidos en la cuenta bancaria 
en la cual se depositaron los recursos federales correspondientes al periodo del mes de enero 
al mes de septiembre de 2017, se constató que, al 30 de septiembre de 2017, contó con un 
saldo de 2,199.9 miles de pesos, que se integra como se muestra a continuación: 

 
 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA EN DONDE SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES DEL FIDEICOMISO 

 DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN - HIDALGO 

DEL PERÍODO DE ENERO 2016 A SEPTIEMBRE 2017 

(Miles de pesos)  

 Concepto Importe 

 Saldo inicial al 1 enero de 2016 35,417.0 

( + ) Aportaciones Federales para el ciclo escolar 2015-2016 40,950.0 

( + ) Aportaciones Federales para el ciclo escolar 2016-2017 107,900.0 

( + ) Intereses generados correspondientes a las Aportaciones Federales 2015-2016 453.5 

( + ) Intereses generados correspondientes a las Aportaciones Federales 2016-2017 2,199.9 

( = ) Total de ingresos del período del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2017  186,920.4 

( - ) Dispersión de becas de manutención del ciclo escolar 2015-2016   75,830.2 

( - ) Dispersión de becas de manutención del ciclo escolar 2016-2017 108,890.3 

( = ) Total de egresos del período del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2017 184,720.5 

 Saldo final al 30 de septiembre 2017 2,199.9 

                     Fuente: Estados de cuenta del fideicomiso público de inversión y administración 100770-0. 

 

Respecto de las aportaciones federales por 40,950.0 miles de pesos y por 107,900.0 miles de 
pesos, se constató que los depósitos se realizaron a la cuenta específica para el manejo del 
programa, y se encuentran soportadas en el pago de becas conforme a los oficios de 
instrucción y los layouts correspondientes; sin embargo, existieron otros ingresos y egresos 
de acuerdo con lo siguiente: 

a) El saldo inicial por 35,417.0 miles de pesos corresponde a las aportaciones federales 
del ciclo escolar 2015-2016, las cuales se realizaron en el ejercicio de 2015 y se 
utilizaron para el pago de becas en el ejercicio de 2016.  

b) Por lo que corresponde a los rendimientos financieros por 453.5 miles de pesos, con 
oficio número BNES(MANUTENCIÓN)-HIDALGO/080/16 del 15 de septiembre de 
2016 la Coordinadora General del Programa de Becas Nacionales para la Educación 
Superior Manutención–Hidalgo solicitó ejercerlos en el pago de becas del ciclo escolar 
2016–2017; por lo anterior, con oficio CNBES/FIN/2364/2016 del 12 de octubre de 
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2016, el Coordinador Nacional de Becas autorizó que los productos financieros se 
utilizaran como fuente alternativa de ingreso para el pago de becas.  

Se constató que los productos financieros generados de septiembre de 2016 a septiembre de 
2017 por las aportaciones federales durante el ciclo escolar 2016-2017 por 2,199.9 miles de 
pesos, a la fecha de la auditoría (septiembre 2017) permanecen en la cuenta bancaria 
respectiva. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Coordinadora General del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Manutención) – Hidalgo, con oficio número SEMSYS/DB/090/2017 del 9 de noviembre de 
2017, proporcionó el oficio número BNES(MANUTENCIÓN)-HIDALGO/095/117 del 20 de 
octubre de 2017 con el cual solicitó al Coordinador Nacional de Becas de Educación Superior 
la autorización para utilizar los productos financieros generados del recurso federal por 
2,199,985.07 pesos del ciclo escolar 2016-2017, con la finalidad de ampliar las metas para 
otorgar un mayor número de becas en el ciclo escolar 2017-2018. Cabe mencionar que con el 
oficio número CNBES/FIN/2540/2017 del 26 de octubre de 2017, el Coordinador General del 
Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior autorizó ejercer el recurso. 

21. Dispersión de Recursos 

La aportación federal para el ejercicio de 2016 para la implementación del Programa Nacional 
de Becas en la modalidad de Manutención en el estado de Hidalgo por 40,950.0 miles de 
pesos para el ciclo escolar 2015–2016 se dispersó como se muestra a continuación: 
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DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA BECAS DE MANUTENCIÓN Y DE TRANSPORTE 

(Miles de pesos) 
Oficios de Instrucción para el pago de becas Manutención – Apoyo a tu Transporte  

2015-2016 
Dispersión de Recursos 

Federales 

Núm. Fecha 

Becas 

Total 
Mes de 

pago 
Tipo 

Núm. de 
Becas 

Monto 

Transferencias realizadas 
exitosamente 

(Becas pagadas) 

Becas Monto 

BNES 
(Manutención)- 
Hidalgo/016/16 

02/03/2016 19,901 Febrero 
Manutención 19,901 18,583.4 1,858 1,732.5 

Transporte 5,414   1,086.0 465 93.6 

      Subtotal   19,669.4     1,826.1 

BNES 

(Manutención)- 
Hidalgo/021/16 

22/03/2016 19,949 Marzo 

Manutención 19,949 18,044.5 19,281 17,457.3 

Transporte 2,409 1,084.4 5,409 1,084.4 

    Subtotal  19,128.9  18,541.7 

BNES 
(Manutención)- 
Hidalgo/026/16 

26/04/2016 19,880 Abril 
Manutención 19,880 17,802.2 19,394 17,363.9 

Transporte 5,390 1,078.8 5,262 1,053.2 

    Subtotal  18,881.0  18,417.1 

BNES 
(Manutención)- 
Hidalgo/044/16 

26/05/2016 18,121 Mayo 
Manutención 18,121 16,063.6 2,299 2,042.5 

Transporte 4,687 937.8 613 122.6 

        Subtotal   17,001.4  2,165.1 

    Total  74,680.7  40,950.0 

         Fuente: Oficios de dispersión, layout y estados de cuenta bancarios. 

Nota: En las instrucciones de pago de becas se utilizaron recursos federales y estatales, el cuadro anterior solo refleja los 
recursos federales utilizados en cada instrucción de pago, la diferencia fue cubierta con recursos estatales.  

 

Respecto de la aportación federal por 107,900.0 miles de pesos para el ciclo escolar 2016–
2017, ésta se dispersó como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA BECAS DE MANUTENCIÓN Y DE TRANSPORTE 

(Miles de pesos) 

Oficios de Instrucción para el pago de becas Manutención – Apoyo a tu Transporte  

2016-2017 Dispersión de Recursos 
Federales 

  

Núm. Fecha 

Becas   

Total Mes de pago Tipo 
Núm. de 

Becas 
Monto 

Transferencias realizadas 
exitosamente 

(Becas pagadas) 

Becas Monto 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/121/16 

17/11/2016 20452 
Septiembre y 

Octubre 

Manutención 20,452 37,031.5 20,394 18,429.5 

Transporte 6,776   2,710.4 6,696 1,339.2 

     Subtotal  39,741.9      19,768.7 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/134/16 

14/12/2016 20636 
Noviembre y 

Diciembre 

Manutención 20,636 37,745.3 19,950 18,248.8 

Transporte 6,833   2,764.0 6,808 1,377.0 

    Subtotal  40,509.3  19,625.8 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/005/17 

02/02/2017 16910 Enero 
Manutención 16,910 15,251.2 16,352 14,753.9 

Transporte 6,105 1,237.2 5,906 1,196.6 

    Subtotal  16,488.4  15,950.5 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/012/17 

28/02/2017 17998 Febrero 
Manutención 17,998 17,281.7 17,455 16,759.6 

Transporte 6,129 1,238.2 5,946 1,201.0 

    Subtotal  18,519.9  17,960.6 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/022/17 

28/03/2017 17739 Marzo 
Manutención 17,739 15,986.1 17,184 15,491.7 

Transporte 6,101 1,224.0 5,912 1,186.2 

    Subtotal  17,210.1  16,677.9 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/037/17 

03/05/2017 17084 Abril 
Manutención 17,804 16,211.9 16,063 14,628.6 

Transporte 6,095 1,224.2 5,530 1,110.6 

    Subtotal  17,436.1  15,739.2 

BNES (Manutención)- 
Hidalgo/022/17 

30/05/2017 16027 Mayo 
Manutención 16,027 14,402.1 3,296 2,954.0 

Transporte 5,217 1,046.8 1,077 213.6 

        Subtotal   15,448.9  3,167.6 

    Total  165,354.6  108,890.3 

Fuente: Oficios de dispersión, layout y estados de cuenta bancarios. 

Nota: En las instrucciones de pago de becas se utilizaron recursos federales y estatales; el cuadro anterior solo refleja los recursos 

federales utilizados en cada instrucción de pago; la diferencia por fue cubierta con recursos estatales.  

 

Como se puede observar, la dispersión de recursos ascendió a 108,890.3 miles de pesos ya 
que el fideicomiso utilizó los productos financieros por 990.3 miles de pesos generados de la 
aportación federal para el pago de becas del ciclo escolar 2015–2016, los cuales fueron 
autorizados por el Coordinador Nacional de Becas de Educación Superior mediante oficio 
número CNBES/FIN/2364/2016 del 12 de octubre de 2016.  

Para la entrega del medio de pago a los beneficiarios del programa, la Coordinación General 
BNES(Manutención) – Hidalgo identifica, para cada ciclo escolar, a los beneficiarios que son 
de nuevo ingreso y los relaciona en una base de datos que envía a la fiduciaria para la 
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elaboración del medio de pago; posteriormente, la Coordinación General BNES(Manutención) 
y la fiduciaria entregan el medio de pago a los beneficiarios del programa inscritos en cada 
una de las IPES del estado de Hidalgo, dejando constancia de la recepción de la tarjeta en el 
documento denominado “Actas de entrega de tarjetas”, las cuales contienen un resumen de 
las tarjetas entregadas y no entregadas, además de contar con un listado de los beneficiarios 
del programa que firmaron de recepción del medio de pago. 

22. Informes trimestrales 

La Coordinadora General del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Manutención)–Hidalgo remitió a la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
los cuatro informes trimestrales de avance físico-financieros del ejercicio fiscal 2016 de las 
becas de Manutención, los cuales incluyeron la información relativa a los ingresos del periodo, 
los rendimientos financieros, los egresos del periodo y su destino, la disponibilidad o saldo 
del periodo así como la información financiera. 

23. Revisión de expedientes 

Con el objeto de verificar que los beneficiarios del programa cumplieron con los requisitos 
establecidos en las convocatorias de los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, se 
seleccionó una muestra de 497 beneficiarios por un importe de 2,185.3 miles de pesos, 
inscritos en la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo (UAECH), encontrándose lo 
siguiente:  

a) 120 beneficiarios del ciclo escolar 2015–2016 por un importe de 226.1 miles de pesos 
y 377 beneficiarios del ciclo escolar 2016–2017 por un importe de 1,959.2 miles de 
pesos contaron con expedientes que contienen la cédula de solicitud de beca 
generada por el sistema estatal BNES(Manutención)-HGO, acuse de solicitud 
generado por el SUBES de la beca de Manutención y, en su caso, de la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte”, e identificación oficial y comprobante de 
ingresos; al respecto, 113 beneficiarios fueron seleccionados para recibir la beca 
complementaria “Apoya tu Transporte” por un importe de 114.2 miles pesos, de los 
cuales 27 fueron beneficiarios de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, y 86 
manifestaron por medio de la Cédula de Solicitud de Beca generada por el sistema 
estatal BNES(Manutención)-HGO, tener un gasto mensual mayor a 500.00 pesos por 
concepto de transporte público, sin embargo, no se proporcionó la documentación 
que acredite lo anterior. 

Con motivo de la reunión y presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Coordinadora General del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
(Manutención) – Hidalgo informó, con oficio número SEMSYS/DB/090/2017 del 9 de 
noviembre de 2017, que el estado ha implementado una validación específica en el “Sistema 
Estatal para las solicitudes de Becas de Manutención-Hidalgo”, la cual consta en verificar, por 
parte de los responsables de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), la 
documentación que acredite que los solicitantes son candidatos a obtener la beca "Apoya tu 
Transporte"; por lo anterior, los responsables de las IPES verificarán con comprobantes de 
domicilio, con la base de datos de control escolar o con boletos de transporte, el gasto que 
realiza el alumno, para dar constancia de que cumple con el requisito; la anterior obligación 
se acordó en la "Minuta de Trabajo para las propuestas de mejora y revisión del proceso de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

33 

recepción de solicitudes BNES (Manutención) - Hidalgo para el ciclo escolar 2015-2016" con 
fecha 6 y 7 agosto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,734.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en 
el programa S243 “Programa Nacional de Becas” en la modalidad de Manutención, en los 
estados de México e Hidalgo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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, y los gobiernos del Estado de México 
y de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en los controles para la entrega de becas y falta de reintegros que ocasionaron, 
entre otros aspectos, que el Gobierno del Estado de México no reintegró a la Tesorería de la 
Federación los remanentes de recursos federales por 22.1 miles de pesos; se pagaron 
comisiones bancarias por 273.3 miles de pesos con los recursos federales que debió realizarse 
con recursos estatales; se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” a 112 y 41 
beneficiarios por 69.0 miles de pesos sin contar con documentación soporte; además, entregó 
becas a 138 beneficiarios por 833.8 miles de pesos que no cumplieron con el promedio 
mínimo de 8.0, criterio de elegibilidad que era requisito para otorgarla; se realizaron pagos 
en exceso por 379.8 miles de pasos a 1,958 beneficiarios no se realizó el reintegro a la 
Tesorería de la Federación por 4,429.1 miles de pesos que corresponden a los rendimientos 
financieros generados de las aportaciones de recursos federales. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo  C.P. Alfonso García Fernández 

 



 

 

 

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

 

34 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Secretaria de Educación Pública cuenta con su Reglamento Interior, su 
Manual de Organización General, sus manuales de Organización y de Procedimientos 
Específicos vigentes para el ejercicio 2016 publicados y autorizados, asimismo que 
contengan información sobre su estructura orgánica, las funciones de sus áreas 
administrativas y la identificación de actividades respecto de las becas que se otorgan en 
educación superior. 

2. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
correspondientes al presupuesto original, modificado y ejercido, coincidan con las 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) presentado por la entidad 
fiscalizada, así como con lo pagado mediante cuentas por liquidar certificadas. 

3. Comprobar que las adecuaciones presupuestarias que afectaron al presupuesto 
aprobado de la entidad fiscalizada se sustentaron en los oficios de autorización de las 
instancias correspondientes y en la documentación soporte que las justifica. 

4. Comprobar que el presupuesto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
como ejercido en el programa S243 "Programa Nacional de Becas" en la modalidad Becas 
de Manutención en los estados de México e Hidalgo, se sustentó en las cuentas por 
liquidar certificadas, y en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
asimismo, que los recursos provenientes de ahorros y economías que al cierre del 
ejercicio no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

5. Verificar que para el otorgamiento de becas se cuente con la normativa que regule la 
operación del programa en relación con la planeación, organización, control, supervisión 
y evaluación de los procesos de otorgamiento, suspensión y cancelación de éstas. 

6. Comprobar que se suscribieron convenios de coordinación entre la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y las secretarías de Educación en los estados de México e Hidalgo 
para la implementación y administración del Programa Nacional de Becas en su 
modalidad de Becas de Manutención para el nivel educativo superior. 

7. Verificar que los gobiernos estatales de los estados de México e Hidalgo constituyeron 
los fideicomisos mediante contratos formalizados con instituciones financieras, y 
comprobar que los recursos aportados por la SEP fueron depositados en subcuentas 
específicas a efecto de identificar y diferenciar los recursos públicos federales del resto 
de las aportaciones. 

8. Comprobar que los Comités Técnicos Estatales fueron integrados conforme a las 
disposiciones establecidas por la Coordinación Nacional de Becas en Educación Superior 
(CNBES), y que éstos cumplieron con las funciones establecidas en las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas en su modalidad de Becas de Manutención 
para el nivel educativo superior. 

9. Verificar que la convocatoria para el otorgamiento de becas se realizó conforme a los 
lineamientos señalados en las Reglas de Operación, que ésta fue aprobada por la CNBES 
y que se publicó y difundió en los estados revisados. 
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10. Verificar que los procesos de evaluación de solicitudes, de validación de la información 
académica y socioeconómica de los aspirantes, de selección de beneficiarios y de 
autorización del padrón definitivo se llevaron a cabo conforme a las Reglas de Operación 
del Programa Nacional de Becas en su modalidad de Becas de Manutención para el nivel 
educativo superior. 

11. Verificar que la papelería y documentación oficial que utilizaron los gobiernos estatales 
del Estado de México e Hidalgo para la publicidad y difusión del programa contienen las 
leyendas que indica la normativa. 

12. Comprobar que el padrón de beneficiarios fue aprobado por la CNBES y publicado en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) por las autoridades del plantel. 
Asimismo, verificar que al cierre del ciclo escolar se contó con un padrón de beneficiarios 
actualizado en el que se identifique los registros de las altas y bajas de los beneficiarios, 
que se validó la Clave Única del Registro de Población (CURP) por el Registro Nacional de 
Población y que no existan registros duplicados. 

13. Verificar que el mecanismo de pago de la beca garantizó la eficacia, eficiencia, 
transparencia, honradez y economía, así como el bienestar y seguridad de los 
beneficiarios. 

14. Verificar que los pagos realizados a los beneficiarios se efectuaron conforme a los 
montos autorizados en las convocatorias emitidas, que éstos se encuentren sustentados 
en los listados electrónicos (layout) y que los movimientos se reflejen en los estados de 
cuenta bancarios respectivos. 

15. Comprobar que el Comité Técnico Estatal envió a la CNBES los informes financieros 
trimestrales referentes a la aplicación de la beca, y a la información y documentación 
concerniente al cierre del ejercicio escolar 2016-2017 conforme a lo señalado en las 
Reglas de Operación del programa. 

16. Comprobar que los remanentes del patrimonio de la beca y los rendimientos financieros 
generados, así como toda aportación que no se hubiere devengado, fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. 

17. Determinar una muestra de IPES en los estados de México e Hidalgo para verificar que 
los expedientes cuentan con la documentación original solicitada de los becarios y con la 
evidencia de la entrega de los medios electrónicos de pago. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) adscrita a la Oficialía 
Mayor (OM), la Coordinación Administrativa (CASES) y la Coordinación Nacional de Becas de 
Educación Superior (CNBES) adscritas a la Oficina de la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES), dependientes todas ellas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como el 
Fideicomiso número 100770 del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior 
Manutención-Hidalgo, y el Fideicomiso número F/2001110-1 del Programa Nacional de Becas 
y Financiamiento de Educación Superior para el Estado de México. 
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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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 
2016, numeral 11, "Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional", Primera 
"Ambiente de control", Incs. 5 y 7. 

Acuerdo número 16/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2016, numeral 3.4 "Características de los apoyos 
(tipo y monto)", numeral 4.2.4  "Recursos no devengados" y Anexo 2 "Beca de 
Manutención", numeral 2 "Requisitos para ser beneficiario/a", apartado "Específicos - 
SES", numeral 4 "Tipo y monto de la beca", numeral 5 "Coordinación institucional", 
apartado "Gobiernos de los Estados/Autoridad Educativa Local/Instancia de Educación 
Estatal", fracción VI y apartado "Comités Técnicos Estatales e Instituciones de Educación 
Superior", fracciones II, IV, XV, XIX, XX y XXII. 

Convenio de Coordinación celebrado entre el gobierno federal por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública, representada por el Subsecretario de Educación Superior 
y el gobierno del Estado de México representado por el Gobernador Constitucional del 
Estado de México, celebrado el 23 de septiembre de 2014, cláusulas segunda y cuarta. 

Convocatorias del Programa Nacional de Becas en la modalidad de Manutención-Estado 
de México de los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, apartados "Características de la 
beca", "Requisitos" y "Documentos". 

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:  

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. 


