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Secretaría de Educación Pública 

Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0136 

136-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 al programa 
presupuestario S247 "Programa para el Desarrollo Profesional Docente", 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 587,127.4 

Muestra Auditada 586,768.2 

Representatividad de la Muestra 99.9% 

Del presupuesto ejercido en el capítulo 4000 por 587,127.4 miles de pesos, con cargo al 
programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” por la 
unidad responsable número 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
Secretaría de Educación Pública, se seleccionó, para su revisión, un importe de 586,768.2 
miles de pesos, el cual fue ejercido en la partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios". 

Antecedentes 

El objetivo del programa para el nivel superior consiste en profesionalizar a los profesores de 
tiempo completo, para lo cual se les otorgan apoyos con el fin de que alcancen las capacidades 
de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y con responsabilidad social; 
se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad 
académica capaz de transformar su entorno. Los antecedentes del programa señalados en las 
Reglas de Operación son los siguientes: 

Con el programa se busca coadyuvar en la realización de líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018 para llevar a México a su máximo potencial, por medio de la Meta 
Nacional 3. "Un México con educación de calidad", que dispone en su Estrategia 3.1.1. 
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"Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección 
actualización, y evaluación del personal docente y apoyo técnico-pedagógico". 

El programa también coadyuva en el cumplimiento del Programa Sectorial de Educación 2013 
- 2018, Objetivo 2 "Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior 
y formación para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo de México", Estrategia 2.3. 
"Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los 
programas e instituciones de educación superior", que establece en sus líneas de acción 2.3.1. 
"Revisar la estructura de los fondos extraordinarios para asegurar que sean instrumentos para 
el fortalecimiento de la educación superior", y 2.3.5. "Impulsar la formación del personal 
académico mediante modelos pertinentes, así como esquemas para facilitar el cambio 
generacional de la planta docente. 

Las acciones del programa cumplieron con los artículos 13, fracción VI, 39 y 42 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

El programa fortalecerá y promoverá la habilitación de docentes para lograr los perfiles 
óptimos en los subsistemas que integran el sistema público de educación superior del país; 
además, se buscará la integración y el desarrollo de cuerpos académicos que generen 
investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor calidad en el 
profesorado para beneficio de los alumnos/as y la sociedad. 

Resultados 

1. Estructura Orgánica 

De enero a abril de 2016, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, adscrita a 
la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, contó con una 
estructura orgánica autorizada de 32 plazas, la cual fue registrada y autorizada por la 
Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los oficios números SSFP/408/0788/2015 y 
SSFP/408/DGOR/01355/201 del 25 de septiembre de 2015; dicha estructura fue modificada, 
registrada y autorizada a 23 plazas a partir de mayo de 2016, de conformidad con los oficios 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP) números SSFP/408/0394/2016 y 
SSFP/408/DGOR/0628/2016 del 25 de mayo de 2016. 

Posteriormente, la SFP, con los oficios SSFP/408/0953/2016 y SSFP/408/DGOR/2165/2016 del 
26 de diciembre de 2016, aprobó y registró la estructura organizacional, con vigencia a partir 
del 1 de junio de 2016, mediante la cual se actualizaron los códigos tabulares sin que ello 
implicara una modificación organizacional. 

El personal que lleva a cabo la operación del Programa S247 "Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente" se localiza en la estructura orgánica funcional de la Dirección de 
Superación Académica y de la Subdirección de Superación Académica. 

2. Reglas de Operación 

El 31 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 
24/12/15, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2016. 
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El programa tiene cobertura en las instituciones educativas públicas de los 31 estados de la 
República Mexicana y en la Ciudad de México. Las Reglas de Operación abarcan a los tres 
niveles de educación básica, media superior y superior. 

El objetivo general del programa señalado en las Reglas de Operación es contribuir a asegurar 
la calidad de los aprendizajes en la educación, por medio de la formación integral de todos 
los grupos de la población mediante esquemas de formación, actualización académica, 
capacitación e/o investigación a personal docente, personal técnico docente, personal con 
funciones de dirección, personal con funciones de supervisión, personal docente con 
funciones de asesoría técnica pedagógica, profesores de tiempo completo y cuerpos 
académicos. 

Con el análisis de las Reglas de Operación, se determinaron las deficiencias siguientes: 

 La Dirección de Superación Académica adscrita a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria emite las convocatorias para el otorgamiento de los apoyos y las 
difunde en su página web sin que se describa el plazo para la publicación ni la dirección 
electrónica que permita su consulta. 

 Los nuevos profesores de tiempo completo, o bien, los ex becarios del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) que hayan recibido apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) dentro de los proyectos de instalación o de proyectos 
de investigación, o que sean beneficiarios del “Programa de Cátedras CONACYT” para 
Jóvenes Investigadores, no son elegibles para este tipo de apoyo; sin embargo, las Reglas 
de Operación no establecen los mecanismos para verificar este requisito de elegibilidad. 

 La evaluación de la calidad académica de los sustentantes, así como la dictaminación de 
las solicitudes de los apoyos con la selección de los beneficiarios del programa, se realiza 
mediante los Comités de Pares (investigadores expertos reconocidos en las áreas y 
disciplinas que representan); no obstante, las Reglas de Operación no describen el 
procedimiento por realizar para convocar a dichos comités. 

 No se establecen plazos para que la SEP radique los recursos de los apoyos a las 
Instituciones de Educación Superior. 

 La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) remitirá a la Oficialía 
Mayor de la SEP una estimación de cierre de los apoyos otorgados en la fecha en la que 
esta última determine, sin indicar que también se deberán presentar las cifras definitivas 
ni el plazo para ello. 

Mediante los oficios números COFEME/15/4634 del 23 de diciembre de 2015 y 
COFEME/16/3380 del 26 de agosto de 2016, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
notificó a la SEP la procedencia de publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2016 y 
sus modificaciones. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
ente fiscalizado señaló que se hicieron modificaciones al Proyecto de las Reglas de Operación 
para el ejercicio de 2018, en los numerales siguientes:  
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3.3.2 en el que se señala el Procedimiento de selección Tipo Superior, tanto la dirección 
electrónica por medio de la cual se difunden, como la referencia de que esta actividad debe 
realizarse antes del 1 de febrero. 

4.14.1. Proceso tipo Superior del Proyecto de las Reglas de Operación 2018. Se estableció en 
el punto 4 Gestión de Recursos, que esta actividad se realizará en el segundo semestre del 
año y en el  

4.2.3 Cierre del Ejercicio del Proyecto de las Reglas de Operación 2018. Se estableció un texto 
que indica las disposiciones para realizar este cierre. 

Asimismo, el ente fiscalizado mencionó que, respecto del mecanismo para verificar que los 
profesores de Tiempo Completo o los ex becarios del PROMEP no hayan recibido apoyo del 
CONACYT, así como el procedimiento para convocar al Comité de Pares para la evaluación de 
las solicitudes, existen los procedimientos internos que para tales efectos se encuentran en 
la dirección electrónica http:dsa.sep.gob.mx/IntraDSA/Gral1.html. Al respecto, se consultó 
dicha página y solo se localizaron los diagramas de flujo de dos procedimientos. 

Por lo anterior, la observación persiste ya que las Reglas de Operación para 2018 aún se 
encuentran pendientes de autorización y no se acreditó la existencia de los procedimientos 
referidos por el ente fiscalizado. 

16-0-11100-02-0136-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca las Reglas de Operación del Programa 
S247 "Programa para el Desarrollo Profesional Docente", a fin de establecer en éstas lo 
siguiente: el plazo para que la Dirección de Superación Académica emita las convocatorias 
para el otorgamiento de los apoyos; el mecanismo para verificar que los beneficiarios no 
reciban apoyos similares al programa S247 con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT); el procedimiento para convocar al Comité de Pares para su participación en la 
evaluación académica de los sustentantes y dictaminación de las solicitudes de apoyo con la 
dictaminación de los beneficiarios del programa; el plazo para que la Secretaría de Educación 
Pública radique los recursos de los apoyos a las Instituciones de Educación Superior. y el 
señalamiento de que se deberán presentar cifras definitivas de los apoyos otorgados y la 
fecha para su presentación a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. 

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

3. Análisis Presupuestal 

El importe ejercido para el programa S247 "Programa para el desarrollo profesional docente" 
fue por 587,127.4 miles de pesos, los cuales se integran de la forma siguiente: 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA S247 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE" DURANTE EL EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

PARTIDA DESCRIPCIÓN APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO EJERCIDO 

43801 Subsidios a Entidades 
Federativas y Municipios 

709,794.6 735,820.8 858,847.2 586,768.2 586,768.2 

44102 Gastos por Servicios de Traslado 0.0 400.0 40.8 359.2 359.2 

  709,794.6 736,220.8 858,888.0 587,127.4 587,127.4 

  

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2016.  

 

Al llevar a cabo el comparativo de las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto contra las reflejadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2017, no se 
observaron diferencias. 

4. Base de Datos de los Beneficiarios del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 

En la revisión de la base de datos de los beneficiarios del Programa Presupuestario S247 
"Programa para el Desarrollo Profesional Docente" correspondiente al ejercicio 2016, de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, se observó que se otorgaron apoyos 
individuales por 520,176.2 miles de pesos y apoyos otorgados a los cuerpos académicos por 
130,622.0 miles de pesos, lo que arroja un total de 650,798.2 miles de pesos; cabe señalar 
que este monto incluye apoyos por 64,030.0 miles de pesos autorizados en 2015 y liberados 
en 2016.  

Los Cuerpos Académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten una 
o varias líneas de generación de conocimiento, investigación aplicada o desarrollo tecnológico 
e innovación en temas disciplinares o multidisciplinares, así como un conjunto de objetivos y 
metas académicas. 

5. Requisitos para acceder a los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) 

En el numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación del PRODEP para el ejercicio fiscal 2016, se 
establecen los requisitos para otorgar los apoyos a los niveles de tipo básico, medio superior 
y superior, de los cuales, al tipo superior, le corresponden los siguientes: 

a) Una vez publicadas las Reglas de Operación, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) deberán registrar en el Sistema Unificado PRODEP (SISUP) su estructura 
organizacional, así como los datos del titular de la institución y del Representante 
Institucional ante el Programa (RIP). 

b) Los/as profesores/as deben pertenecer a alguna de las IES. 

c) El RIP debe registrar a los profesores/as en el SISUP. 
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d) Los/as Profesores de Tiempo Completo (PTC) deberán capturar la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), la cual será enviada al Registro Nacional de Población 
para su verificación. 

Al respecto, la Dirección General de Educación Superior proporcionó la base de datos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) registradas en el SISUP, en el que se visualizaron las 
áreas de cada universidad que intervienen en las solicitudes del apoyo de los recursos del 
PRODEP, así como los nombres de los RIP y de los titulares de las instituciones. 

Con su análisis, se observó que 63 IES registraron la información a la que hace referencia el 
inciso a del numeral 3.3.1 de las Reglas de Operación del programa antes mencionado. 

Al verificar los nombres de los rectores que aparecen en la base de datos "Listado de Rectores 
Dic 2016", se determinó que en 30 casos se presentaron los nombramientos de los rectores, 
mientras que en las restantes 33 universidades dichos nombramientos se encuentran 
pendientes de entregar, las cuales son las siguientes: 

 

CONSEC. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSEC. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1 Universidad Autónoma de Baja California 19 Universidad de la Sierra Juárez 

2 Universidad Autónoma de Campeche 20 Universidad del Istmo 

3 Universidad Autónoma del Carmen 21 Universidad del Papaloapan 

4 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 22 Universidad Tecnológica de la Mixteca 

5 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 23 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

6 Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 24 Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

7 Universidad Pedagógica Nacional 25 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

8 Universidad Autónoma Metropolitana 26 Universidad Autónoma de Sinaloa 

9 Universidad Autónoma de Guerrero 27 Universidad de Sonora 

10 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 28 Universidad Estatal de Sonora 

11 El Colegio Mexiquense, A.C. 29 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

12 Universidad Autónoma del Estado de México 30 Universidad Autónoma de Tamaulipas 

13 Universidad Mexiquense del Bicentenario 31 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

14 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 32 Universidad de Oriente 

15 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 33 Universidad Autónoma de Zacatecas 

16 Universidad Autónoma del Estado de Morelos   

17 Universidad Autónoma de Nuevo León   

18 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca   

Fuente: Base de Datos proporcionada por la DGESU. 

 

Por otra parte, la Dirección General de Educación Superior Universitaria no proporcionó los 
documentos que acrediten el nombramiento de los Representantes Institucionales ante el 
Programa (RIP) de las 63 IES que obtuvieron recursos del PRODEP. 

Se corroboró que los beneficiarios de los recursos del programa estuvieran registrados en el 
Anexo 3b de las Reglas de Operación. 
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Se solicitó al Registro Nacional de Población la validación de 4,750 CURP de los beneficiarios, 
de lo que se determinó que se cumplió con lo establecido en el numeral 3.3.1 Requisitos para 
otorgar los apoyos de Nivel Superior en el inciso d. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el ente fiscalizado proporcionó información en la cual se verificó que 22 Instituciones de 
Educación Superior entregaron correctamente los oficios de designación de los RIP. 

En 17 casos se entregaron los oficios de designación de los RIP que estuvieron en función a 
partir del segundo semestre del año 2016, por lo que quedaron pendientes los oficios del 
primer semestre; dichas IES fueron las que se mencionan a continuación: 

 

CONSEC. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSEC. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1 Universidad Autónoma de Baja California Sur 10 Universidad de la Sierra Juárez 

2 Universidad Autónoma de Coahuila 11 Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

3 Universidad Intercultural de Chiapas 12 Universidad de Quintana Roo 

4 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía 

13 Instituto Tecnológico de Sonora 

5 Universidad Juárez del Estado de Durango 14 Universidad de Sonora 

6 Universidad Autónoma de Guerrero 15 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

7 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 16 Universidad Popular de la Chontalpa 

8 
Universidad de la Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo 

17 Universidad Autónoma de Zacatecas 

9 Universidad Autónoma de Nayarit   

Fuente: Oficios de designación proporcionada por la DGESU. 
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De las 24 IES restantes, no se proporcionó información respecto de los oficios de designación 
de los RIP: 

 
 

CONSEC. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSEC. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes 12 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

2 Universidad Autónoma de Campeche 13 Universidad Autónoma de Nuevo León 

3 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 14 Universidad de la Cañada 

4 Universidad Autónoma de Chiapas 15 Universidad de la Sierra Sur 

5 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 16 Universidad del Papaloapan 

6 El Colegio de Chihuahua 17 Universidad Tecnológica de la Mixteca 

7 Universidad Autónoma de Chihuahua 18 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

8 
Universidad Autónoma Metropolitana,  campus 
Azcapotzalco 

19 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 Universidad Autónoma Metropolitana, campus  
Xochimilco 

20 Universidad Autónoma de Sinaloa 

 Universidad Autónoma Metropolitana campus  
Cuajimalpa 

21 Universidad Autónoma Indígena de México 

9 Universidad Autónoma del Estado de México 22 Universidad de Occidente 

10 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 23 Universidad Autónoma de Yucatán 

11 Universidad Mexiquense del Bicentenario 24 Universidad de Oriente 

  

 

16-0-11100-02-0136-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control que le 
permitan contar con los nombramientos de los rectores y de los Representantes 
Institucionales de las Instituciones de Educación Superior que resulten beneficiadas con el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

6. Convenios Marco de Cooperación Académica y Anexos de Ejecución 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y las 
Instituciones de Educación Superior celebran Convenios Marco de Cooperación Académica 
cuyo objeto consiste en establecer las bases conforme a las cuales el Gobierno Federal, por 
conducto de esta secretaría, apoyará a las Instituciones de Educación Superior en la ejecución 
de los planes, proyectos y acciones previstas en el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP); la cláusula quinta de dichos convenios establece que para la realización 
del objeto del convenio se celebrarán anexos de ejecución por el ejercicio fiscal que 
corresponda, los cuales, una vez suscritos por las partes, formarán parte integrante de dicho 
instrumento jurídico. 

Cuando las Instituciones de Educación Superior (IES) requieran desarrollar proyectos 
adicionales de superación institucional y carezcan de fondos para ello, el Ejecutivo Federal 
podrá apoyarlas con recursos específicos, previa celebración del convenio respectivo y, en su 
caso, atendiendo el desarrollo de los convenios anteriormente celebrados. 
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De acuerdo con la cláusula segunda de los referidos convenios, los rubros en los que deberán 
estar referenciados los apoyos por otorgar son los siguientes: 

1.- Otorgar becas a los profesores de tiempo completo para realizar estudios de posgrado de 
alta calidad. 

2.- Apoyar a los profesores que cumplan con eficacia las funciones académicas, dotándoles 
de elementos básicos para el trabajo académico. 

3.- Apoyar la formación y el desarrollo de Cuerpos Académicos hasta su consolidación, 
incluyendo becas postdoctorales. 

4.- Apoyar la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y ex becarios Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) que se incorporen a las IES después de haber 
terminado sus estudios, dotándolos de elementos básicos para el trabajo académico. 

Para la ejecución de los Convenios Marco de Cooperación Académica se celebrará un anexo 
de ejecución por el ejercicio fiscal al que corresponda, en el que se establecerá el apoyo 
financiero por otorgar por parte de la SEP a las IES. 

La SEP, representada por el Subsecretario de Educación Superior, y durante el periodo 
comprendido entre 2002 a 2016, celebró Convenios Marco de Cooperación Académica con 
63 IES representadas por el Rector o su Titular. 

Con la revisión de los multicitados convenios se constató que, en algunos de ellos, su 
contenido no se corresponde con el modelo del instrumento jurídico incluido en el anexo 3h 
de las Reglas de Operación para 2016, cuyas principales diferencias son las siguientes: 
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Comparación de los Convenios Marco según el modelo incluido en las Reglas de Operación y los formalizados 

Número de 
cláusula 

Convenios 

Según el modelo de las Reglas de Operación Formalizados 

Sexta “LA INSTITUCIÓN”, para la inversión y administración de 
la aportación que reciba de “LA SEP”, se obliga a depositar 
dichos recursos en el fideicomiso que constituya o en una 
cuenta bancaria específica, separada de su presupuesto, 
que para tales efectos aperture. 

 

Séptima  "LA INSTITUCIÓN", para la inversión y administración de 
la aportación que reciba de "LA SEP", se obliga a 
depositar dichos recursos en el fideicomiso "PROMEP" 

que para tales efectos tenga constituido, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la recepción de los mismos. 

Séptima Los recursos que no se destinen a los fines autorizados 

deberán reintegrarse por “LA INSTITUCIÓN” al 
fideicomiso establecido para “EL PROGRAMA” o a la 
cuenta bancaria específica, los cuales estarán dirigidos a 
las acciones descritas en los rubros señalados en la 
cláusula SEGUNDA del presente instrumento; y sólo en el 
caso de extinción del fideicomiso o cancelación de la 
cuenta bancaria específica, según sea el caso, se deberá 

reintegrar el saldo existente a la Tesorería de la 
Federación. 

 

Sexta  Los recursos que no se destinen a los fines autorizados 
y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación. 

Novena  En el fideicomiso que al efecto se constituya o en la 

cuenta bancaria específica que se aperture, “LA 
INSTITUCIÓN”, se obliga a: 

Novena En el fideicomiso que al efecto se constituya o en la 

cuenta bancaria específica que se aperture, “LA 
INSTITUCIÓN”, se obliga a: 

4) Prever como causa de extinción del fideicomiso, lo 
siguiente: 

El desvío del patrimonio fideicomitido a fines distintos a 
los señalados en “LAS REGLAS” y este convenio, en cuyo 
caso el remanente será devuelto a la Tesorería de la 

Federación dentro de los 30 (Treinta) días siguientes en 
que se origine la causa de extinción. 

 

Octava  En el fideicomiso PROMEP que al efecto tenga 
constituido "LA INSTITUCIÓN", para la inversión, 
administración y ejercicio de los recursos, se obliga a: 

2) Prever como causa de extinción del fideicomiso lo 
siguiente: 

A) El desvío de Fondos, del patrimonio Fideicometido, a 
objeto distinto del que es materia de este convenio, en 
cuyo caso el remanente será devuelto a la Tesorería de 

la Federación, dentro de los 30 días siguientes en el que 
se origina la causa de extinción. 

Octava  A) El desvío de fondos, del patrimonio Fideicometido, a 
objeto distinto del que es materia de este convenio, en 

cuyo caso el remanente será devuelto a la "SEP" dentro 
de los treinta días siguientes en que se origina la causa 
de la extinción. 

Fuente: Reglas de Operación y Convenios Marco formalizados. 
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Los modelos de Convenios Marco de Cooperación Académica registran las debilidades de 
control siguientes:  

 Además de la falta de actualización, la falta de inclusión del plazo de 10 días para que las 
IES depositen los recursos en los fideicomisos o en las cuentas bancarias específicas 
destinados específicamente para el programa, así como la devolución de los recursos 
destinados a fines distintos del programa, los cuales deberán ser reintegrados en la 
Tesorería de la Federación. 

 52 convenios se formalizaron con el señalamiento de que las IES efectuarán los depósitos 
en el Fideicomiso PROMEP y las 11 restantes podrán administrar los recursos en una 
cuenta bancaria específica; adicionalmente, en 41 casos, se establece que la devolución 
de los recursos destinados a fines distintos del programa deberán ser reintegrados en la 
Tesorería de la Federación, mientras que en los 22 restantes su devolución deberá 
realizarse a la SEP. 

 Por otra parte, se identificó que en el clausulado del instrumento jurídico celebrado el 20 
de septiembre de 2010 entre la Secretaría de Educación Pública y la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía, no se estableció la obligación de la IES de 
depositar los recursos en el fideicomiso que para los efectos tenga constituido o en la 
cuenta bancaria específica. 

Como respuesta a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Dirección de Superación Académica de la DGESU proporcionó evidencia respecto de la 
obligación de las IES, en específico de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía, de depositar los recursos en los fideicomisos que para los efectos tengan 
constituidos, o bien en la cuenta bancaria específica, la cual no se estableció en el instrumento 
celebrado el 20 de septiembre de 2010, sin embargo, se encuentra establecida en el 
Lineamiento tercero incisos A) y B) de los Lineamientos Internos de Coordinación para el 
Desarrollo del Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

16-0-11100-02-0136-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice los Convenios Marco de 
Cooperación  Académica o cualquier otra denominación que en el futuro reciban, de manera 
tal que se correspondan con los señalados en las Reglas de Operación del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente o cualquier otra denominación que éste reciba, con el fin de 
que ambos documentos sean consistentes y que en éstos prevalezca el plazo para que las IES 
depositen los recursos en el fideicomiso del programa, o bien, en la cuenta bancaria 
específica, y que las devoluciones de los recursos se realicen a la Tesorería de la Federación. 

7. Anexos de Ejecución formalizados y Cuentas por Liquidar Certificadas 

En 2016, la Secretaría de Educación Pública celebró con 63 Instituciones de Educación 
Superior un igual número de Anexos de Ejecución por 586,838.2 miles de pesos y transfirió, 
mediante 81 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), con cargo al programa S247 “Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente” (PRODEP), un importe de 586,768.2 miles de pesos, 
cuya integración es la siguiente:  
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Anexos de ejecución formalizados y Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas del PRODEP 

Cons. Anexos de Ejecución  
(Miles de pesos) 

Importe Cuentas por Liquidar Certificadas  
(Miles de pesos) 

Importe 

Institución de Educación Superior Beneficiario 

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes  6,157.5 Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de 
Aguascalientes 

6,157.5 

2 Universidad Autónoma de Baja California  32,145.4 Gobierno del Estado de Baja 
California  

32,145.4 

3 Universidad Autónoma de Baja California Sur  452.4 Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Baja California Sur 

452.4 

4 Universidad Autónoma de Campeche  5,999.6 Gobierno del Estado de Campeche  5,999.6 

5 Universidad Autónoma del Carmen (Campeche) 4,535.9 Gobierno del Estado de Campeche  4,535.9 

6 Universidad Autónoma de Chiapas  11,155.9 Gobierno del Estado de Chiapas 11,155.9 

7 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  10,113.9 Gobierno del Estado de Chiapas 10,113.9 

8 Universidad Intercultural de Chiapas  372.4 Gobierno del Estado de Chiapas 372.4 

9 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  20,368.7 Gobierno del Estado de Chihuahua  20,298.7 

10 Universidad Autónoma de Chihuahua  6,478.1 Gobierno del Estado de Chihuahua  6,478.1 

11 El Colegio de Chihuahua  150.0 Gobierno del Estado de Chihuahua  150.0 

12 Universidad Autónoma Metropolitana  27,175.3 Universidad Autónoma 
Metropolitana  

27,175.3 

13 Universidad Pedagógica Nacional (Ciudad de 
México) 

3,461.2 Universidad Pedagógica Nacional 
(Ciudad de México) 

3,461.2 

14 El Colegio de México A.C. (Ciudad de México) 2,404.6 El Colegio de México A.C. (Ciudad de 
México) 

2,404.6 

15 Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía (Ciudad de México) 

60.0 Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

60.0 

16 Universidad Autónoma de Coahuila  21,595.6 Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

21,595.6 

17 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(Coahuila) 

2,140.1 Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (Coahuila) 

2,140.1 

18 Universidad de Colima  12,717.1 Gobierno del Estado de Colima 12,717.1 

19 Universidad Juárez del estado de Durango  6,798.1 Gobierno del Estado de Durango 6,798.1 

20  Universidad Autónoma del Estado de México  15,038.4 Gobierno del Estado de México 15,038.4 

21 Universidad Mexiquense del Bicentenario  744.0 Gobierno del Estado de México 744.0 

22 Colegio Mexiquense, A.C. (Estado de México) 331.0 Colegio Mexiquense, A.C. (Estado de 
México) 

331.0 

23 Universidad del Valle de Ecatepec  117.9 Gobierno del Estado de México 117.9 

24 Universidad Intercultural del Estado de México  105.2 Gobierno del Estado de México 105.2 

25 Universidad de Guanajuato  30,656.8 Gobierno del Estado de Guanajuato 30,656.8 

26 Universidad Autónoma de Guerrero  1,140.0 Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de 
Guerrero 

1,140.0 

27 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  19,053.4 Gobierno del Estado de Hidalgo 19,053.4 

28 Universidad de Guadalajara  40,481.2 Secretaría de Planeación 
Administración y Finanzas 

40,481.2 

29 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo  

14,132.6 Gobierno del Estado de Michoacán 14,132.6 

30 Universidad de la Ciénega (Michoacán) 2,353.6 Gobierno del Estado de Michoacán 2,353.6 

31 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán  823.8 Gobierno del Estado de Michoacán 823.8 

32 Universidad Autónoma del Estado de Morelos   22,248.6 Gobierno del Estado de Morelos 22,248.6 
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33 Universidad Autónoma  de Nayarit  9,384.9 Secretaría de Administración y 
Finanzas del Estado de Nayarit 

9,384.9 

34 Universidad Autónoma de Nuevo León  26,982.9 Gobierno del Estado de Nuevo León 26,982.9 

35 Universidad Tecnológica de la Mixteca (Oaxaca) 5,993.8 Gobierno del Estado de Oaxaca 5,993.8 

36 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  4,255.1 Gobierno del Estado de Oaxaca 4,255.1 

37 Universidad de Papaloapan (Oaxaca) 4,030.3 Gobierno del Estado de Oaxaca 4,030.3 

38 Universidad del Istmo (Oaxaca) 2,945.4 Gobierno del Estado de Oaxaca 2,945.4 

39 Universidad del Mar (Oaxaca) 2,909.3 Gobierno del Estado de Oaxaca 2,909.3 

40 Universidad de la Sierra Sur (Oaxaca) 1,259.2 Gobierno del Estado de Oaxaca 1,259.2 

41 Universidad de la Cañada (Oaxaca) 953.9 Gobierno del Estado de Oaxaca 953.9 

42 Universidad de la Sierra Juárez (Oaxaca) 356.8 Gobierno del Estado de Oaxaca 356.8 

43 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  45,224.2 Gobierno del Estado de Puebla 45,224.2 

44 Universidad Intercultural del Estado de Puebla  1,655.0 Gobierno del Estado de Puebla 1,655.0 

45 Universidad Autónoma de Querétaro  14,044.3 Gobierno del Estado de Querétaro 14,044.3 

46 Universidad de Quintana Roo 6,341.7 Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo 

6,341.7 

47 Universidad del Caribe (Quintana Roo) 2,069.6 Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo 

2,069.6 

48  Universidad Autónoma de San Luis Potosí  25,766.1 Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí  

25,766.1 

49 Universidad de Occidente (Sinaloa) 2,258.1 Gobierno del Estado de Sinaloa 2,258.1 

50 Universidad Autónoma de Sinaloa  2,072.6 Gobierno del Estado de Sinaloa 2,072.6 

51 Universidad Autónoma Indígena de México  
(Sinaloa) 

1,272.6 Gobierno del Estado de Sinaloa 1,272.6 

52 Universidad de Sonora  18,248.2 Gobierno del Estado de Sonora 18,248.2 

53 Universidad Estatal de Sonora  10,868.3 Gobierno del Estado de Sonora 10,868.3 

54 Instituto Tecnológico de Sonora  279.4 Gobierno del Estado de Sonora 279.4 

55 Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco  8,160.4 Gobierno del Estado de Tabasco 8,160.4 

56 Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco) 3,138.0 Gobierno del Estado de Tabasco 3,138.0 

57 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco  30.0 Gobierno del Estado de Tabasco 30.0 

58 Universidad Autónoma de Tamaulipas  17,058.8 Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas 

17,058.8 

59 Universidad Autónoma de Tlaxcala  2,427.0 Gobierno del Estado de Tlaxcala 2,427.0 

60 Universidad Veracruzana  18,589.8 Universidad Veracruzana  18,589.8 

61 Universidad Autónoma de Yucatán  14,963.0 Secretaría de Administración y 
Finanzas del Estado de Yucatán 

14,963.0 

62 Universidad de Oriente (Yucatán) 80.0 Secretaría de Administración y 
Finanzas del Estado de Yucatán 

80.0 

63 Universidad Autónoma de Zacatecas  11,711.2 Secretaría de Finanzas del Estado de 
Zacatecas 

11,711.2 

 Totales 586,838.2  586,768.2 

 

Fuente: Anexos de ejecución y Cuentas por Liquidar Certificadas, proporcionados por la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria. 
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La diferencia entre el importe de los anexos y el de las CLC se debe a que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez ejerció 20,298.7 de los 20,368.7 miles de pesos que suscribió en 
dicho anexo. 

Los recursos se transfirieron a las tesorerías estatales para atender lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con excepción de siete casos, debido a 
que cinco Instituciones Públicas Estatales (IES) se encuentran adscritas a la Administración 
Pública Federal, otra es autónoma y la restante es una Asociación Civil, como se indica a 
continuación: 

Instituciones Públicas Estatales: Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
Pedagógica Nacional, El Colegio de México A.C., Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía, y Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

Institución Pública de Educación Superior, autónoma: Universidad Veracruzana.   

Asociación Civil: Colegio Mexiquense, A.C.  

Por otra parte, se constató que las CLC contienen los recibos oficiales que emitieron las 
tesorerías estatales, así como los que emitieron las siete IES antes mencionadas. 

8. Recepción de recursos y avance sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, 
ingresos, disponibilidades y comprobación documental del estado de cuenta del fideicomiso o 
de la cuenta bancaria específica. 

Recibos oficiales 

Se constató que la Dirección General de Educación Superior Universitaria no acreditó haber 
vigilado el cumplimiento de la cláusula segunda del Anexo de Ejecución, ya que no entregó 
los recibos emitidos por 56 Instituciones de Educación Superior (IES) en las entidades 
federativas. 

Después de la reunión de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el ente fiscalizado presentó los recibos de las 56 Instituciones de Educación Superior, por lo 
que se aclara este punto observado. 

Contratos de fideicomisos y estados de cuenta bancarios 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) no proporcionó los 
contratos de los fideicomisos, ni los estados de cuenta bancarios de 38 IES, tal como se 
establece en la cláusula sexta del modelo de Convenio Marco incluido en el Anexo 3h de las 
Reglas de Operación, y en la cláusula segunda de los Convenios de Ejecución, cuya integración 
es la siguiente: 
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Listado de las IES que no presentaron los Contratos de los Fideicomisos o cuentas bancarias exclusivas  

(Miles de Pesos) 

Cons. Entidad Federativa Institución de Educación Superior Proporcionó 

Contrato de 
Fideicomiso y/o 

Cta. Bancaria 

Estados 
de 

cuenta 

1 Aguascalientes Universidad Autónoma de Aguascalientes NO NO 

2 Baja California Universidad Autónoma de Baja California NO NO 

3 Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur NO NO 

4 Coahuila Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro NO NO 

5 Colima Universidad de Colima SÍ NO 

6 Chiapas Universidad Autónoma de Chiapas NO NO 

7 Universidad Intercultural de Chiapas NO NO 

8 Chihuahua Colegio de Chihuahua NO SÍ 

9 Universidad Autónoma de Chihuahua SÍ NO 

10 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez SÍ NO 

11 Ciudad de México Escuela Nacional de Conservación, Restauración 
y Museografía 

NO NO 

12 Universidad Pedagógica Nacional NO NO 

13 Guanajuato Universidad de Guanajuato NO NO 

14 Guerrero Universidad Autónoma de Guerrero NO NO 

15 Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo NO NO 

16 Jalisco Universidad de Guadalajara NO NO 

17 Estado de México El Colegio Mexiquense, A.C. NO NO 

18 Universidad Autónoma del Estado de México NO NO 

19 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec NO NO 

20 Michoacán Universidad de la Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo 

NO NO 

21 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

NO NO 

22 Nayarit Universidad Autónoma de Nayarit NO NO 

23 Nuevo León Universidad Autónoma de Nuevo León SÍ NO 

24 Oaxaca Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca NO NO 

25 Universidad de la Cañada NO NO 

26 Universidad de la Sierra Juárez NO NO 

27 Universidad de la Sierra Sur SÍ NO 

28 Universidad del Istmo NO NO 

29 Puebla Universidad Intercultural del Estado de Puebla NO NO 

30 Querétaro Universidad Autónoma de Querétaro NO SÍ 

31 Quintana Roo Universidad del Caribe NO NO 

32 Sinaloa Universidad Autónoma Indígena de México NO NO 

33 Sonora Instituto Tecnológico de Sonora NO NO 

34 Tabasco Universidad Intercultural del Estado de Tabasco NO NO 

35 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco NO NO 

36 Universidad Popular de la Chontalpa NO NO 

37 Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala NO NO 

38 Veracruz Universidad Veracruzana SÍ NO 

Fuente: Contratos de Fideicomiso y Estados de Cuenta Bancarios. 
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Respecto de lo anterior, se aclara que el Colegio de Chihuahua únicamente presentó los 
estados de cuenta bancarios de julio, agosto y diciembre de 2016, y que la Universidad de la 
Sierra del Sur sólo presentó el estado de cuenta bancario correspondiente a octubre de 2016.  

En relación con las 25 Instituciones de Educación Superior restantes, se constató que sí 
presentaron los contratos de fideicomisos y/o de las cuentas exclusivas, según 
correspondiera, así como los estados de cuenta bancarios. 

Después de la reunión de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó contratos y/o estados de cuenta del fideicomiso y/o 
cuentas bancarias de 15 Instituciones de Educación Superior, así como un archivo con correos 
electrónicos de fecha 27 de noviembre de 2017, mediante los cuales el Jefe de Control y 
Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Educación Superior Universitaria solicitó 
a los Representantes Institucionales de 23 Instituciones de Educación Superior que entreguen 
sus contratos y estados de cuentas bancarios, para que éstos se envíen a la brevedad.  

Los contratos y/o estados de cuenta del fideicomiso y/o cuentas bancarias de las 23 
Instituciones de Educación Superior que quedan pendientes de acreditarse son las siguientes: 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Colima, Universidad Autónoma 
de Chiapas, Universidad Intercultural de Chiapas, Colegio de Chihuahua, Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía, Universidad de Guanajuato, Universidad 
Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Estatal del 
Valle de Ecatepec, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad de la Sierra Juárez, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Universidad del Caribe, Universidad Autónoma Indígena de México, 
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y Universidad Veracruzana. 

Cabe destacar que, adicionalmente, se recibió información de 5 Instituciones Públicas de 
Educación Superior; sin embargo, ésta se encuentra incompleta. 

Convocatorias para el tipo superior  

Durante el ejercicio 2016, la Dirección de Superación Académica emitió seis convocatorias y 
las difundió en su página web, cinco para Profesores de Tiempo Completo y una para Cuerpos 
Académicos, las cuales se especifican a continuación: 

Convocatorias Profesores de Tiempo Completo (PTC) 

1.- Reconocimientos a PTC con perfil deseable. 

2.- Apoyo a PTC con perfil deseable. 

3.- Apoyo a la reincorporación de ex becarios PROMEP¨. 

4.- Apoyo a la incorporación de nuevos PTC. 

5.- Apoyos para estudios de posgrados de alta calidad. 
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Cuerpos Académicos (CA) 

1.- Apoyo para el fortalecimiento de los CA la integración de redes temáticas de colaboración 
de cuerpos académicos, gastos de publicación, registro de patentes y apoyos postdoctorales. 

Carta de liberación de recursos 

Se identificó que las 63 IES beneficiarias del programa expidieron 875 cartas de liberación de 
recursos, tal como lo establece las Reglas de Operación en su numeral 3.5 Derechos, 
obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos, 
OBLIGACIONES, TIPO SUPERIOR, inciso a; sin embargo, en dicho documento y en la base de 
datos no se identifican cuáles corresponden a los autorizados para 2016 de los de años 
anteriores, como se indica a continuación: 

 

Convocatorias del ejercicio 2016 y Cartas de Liberación  
(Miles de pesos) 

Tipo Apoyo Tipo de Convocatoria Cartas de 
Liberación 

Monto 

Individual 1 Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable 102 50,245.1 

Individual 2 Apoyo a Profesores/as de Tiempo Completo con Perfil Deseable 47 29,030.0 

Individual 3 Apoyo a la reincorporación  de ex becarios PROMEP 38 26,445.8 

Individual 4 Apoyo a la incorporación de nuevos/as profesores/as de tiempo 
completo 

109 292,101.0 

Individual 5 Apoyos para estudios de posgrado de alta calidad  79 94,786.0 

Cuerpos Académicos 6.1 Para el fortalecimiento se podrá otorgar a los Cuerpos Académicos 52 43,066.0 

Cuerpos Académicos 6.2 Para la Integración de Redes Temáticas 24 8,533.6 

Cuerpos Académicos 6.3 Para la Integración de Redes Temáticas CODAES 51 17,482.8 

Cuerpos Académicos 6.4 Para gastos de publicación  202 5,315.3 

Cuerpos Académicos 6.6.2 Estancia corta de investigación  62 8,192.2 

Cuerpos Académicos 6.6.6 Apoyo post-doctoral 109 23,320.0 

  Importe Total Cartas de Liberación 875 598,517.8 

     

Fuente: Base de datos de las solicitudes recibidas de las convocatorias del ejercicio 2016 con cargo a la Unidad 511 Dirección Genera l de 
Educación Superior Universitaria (DGESU) y cartas de liberación de recursos. 

 

Como respuesta a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Dirección de Superación Académica de la DGESU indicó que las Cartas de Liberación de 
Recursos indican la fecha de autorización de los recursos, y para 2017 se ha incorporado la 
fecha en cada registro en la base de datos; sin embargo, no se recibió dicha base de datos 
para verificar su implementación. 

Informes trimestrales 

Con la revisión de los informes trimestrales proporcionados por la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, se constató que las 63 IES beneficiadas incumplieron con el 
numeral 3.5 de las Reglas de Operación, ya que 41 de éstas no presentaron lo siguiente: 
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 El avance en el cumplimiento de los objetivos del programa. 

 Los ingresos, los rendimientos financieros y su destino, y las disponibilidades o saldos. 

 La comprobación documental del estado de cuenta del fideicomiso o de la cuenta 
bancaria específica, según sea el caso. 

De las 22 IES restantes, no proporcionaron información alguna. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó diversos documentos con el avance financiero a distintas 
fechas, sin que en ellos se reflejara el avance financiero al último trimestre de 2016. 

Informes semestrales de avance académico 

La IES de adscripción de los beneficiarios debe reunir los informes de avance académico de 
cada uno de ellos y presentarlos semestralmente a la Dirección de Superación Académica 
(DSA); con el análisis de la información proporcionada, el ente fiscalizado solamente 
proporcionó los informes semestrales de 2 de 63 universidades (Universidad de Colima y 
Universidad del Istmo), en contravención del numeral 3.5 de las Reglas de Operación. 

Por lo expuesto, de los recursos que transfirió la SEP a las 63 IES beneficiadas por 586,768.2 
miles de pesos, se constató que la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
omitió implementar los mecanismos de seguimiento y supervisión del programa al dejar de 
vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.5 de las Reglas de Operación, toda vez 
que ante la falta de los recibos oficiales emitidos por las IES, así como de los estados de cuenta 
de los contratos de fideicomiso o de las cuentas bancarias exclusivas, de las cartas de 
liberación de recursos autorizados para 2016 y de los informes semestrales de avance 
académico, no acreditó cuál es el monto que éstas han ejercido y el que se encuentra 
pendiente por ejercer, además de que no verificó si el saldo permanece en los fideicomisos o 
en las cuentas bancarias exclusivas, según corresponda.  

16-0-11100-02-0136-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública refuerce sus mecanismos de control con el fin de 
que en las Cartas de Liberación de Recursos y en la base de datos, se identifique el año en que 
fueron autorizados dichos recursos. 

16-9-11100-02-0136-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
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 
obtuvieron los recibos oficiales emitidos por 56 Instituciones de Educación Superior de las 
entidades federativas, correspondientes a la recepción de los recursos del Programa S247 
"Programa para el Desarrollo Profesional Docente". 

16-9-11100-02-0136-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
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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 
obtuvieron la totalidad de los contratos de fideicomiso o no constataron la apertura de una 
cuenta bancaria exclusiva, así como los estados de cuenta bancarios de las Instituciones de 
Educación Superior para la administración de los recursos del Programa S247 "Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente". 

16-9-11100-02-0136-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
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 
vigilaron que las Instituciones de Educación Superior cumplieran con la entrega de los 
informes semestrales de avance académico a la Dirección de Superación Académica.  

16-0-11100-02-0136-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 586,768,168.00 pesos (quinientos ochenta y seis millones setecientos sesenta y 
ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), ya que de los recursos que la Secretaría 
de Educación Pública transfirió a las Instituciones de Educación Superior con el fin de ser 
destinados a la operaciones del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, no acreditó 
con los informes de avance trimestrales y con los estados de cuenta bancarios al 31 de 
diciembre de 2016, cuál es el monto que las 63 Instituciones de Educación Superior han 
ejercido y cuál se encuentra pendiente por ejercer, además de que no verificó si el saldo 
permanece en los fideicomisos o en las cuentas bancarias exclusivas, según corresponda. 

9. COMITÉ TÉCNICO 

De conformidad con las Reglas de Operación, las Instituciones de Educación Superior, para la 
administración, autorización del ejercicio y vigilancia de los recursos, tienen la obligación de 
designar a un Comité Técnico para el caso de la constitución de un fideicomiso, o bien, a una 
Comisión Técnica en el caso de que utilicen una cuenta bancaria específica. 

Con la revisión de los contratos de apertura de los fideicomisos, se constató que las siguientes 
Instituciones de Educación Superior carecen de la designación de su Comité Técnico: 
 

  



 

 

 

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

 

20 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE CARECEN DE SU COMITÉ TÉCNICO 

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes Aguascalientes 

2 Universidad Autónoma de Baja California Baja California 

3 Universidad Autónoma de Baja California Sur Baja California Sur 

4 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Coahuila 

5 Universidad Autónoma de Chiapas Chiapas 

6 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Chiapas 

7 Universidad Intercultural de Chiapas Chiapas 

8 Colegio de Chihuahua Chihuahua 

9 Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Ciudad de México 

10 Universidad Pedagógica Nacional Ciudad de México 

11 Universidad de Guanajuato Guanajuato 

12 Universidad Autónoma de Guerrero Guerrero 

13 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Hidalgo 

14 Universidad de Guadalajara Jalisco 

15 El Colegio Mexiquense A.C. Estado de México 

16 Universidad Autónoma del Estado de México Estado de México 

17 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec Estado de México 

18 Universidad Intercultural del Estado de México Estado de México 

19 Universidad Mexiquense del Bicentenario Estado de México 

20 Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo Michoacán 

21 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán Michoacán 

22 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Michoacán 

23 Universidad Autónoma de Nayarit Nayarit 

24 Universidad Autónoma de Nuevo León  Nuevo León 

25 Universidad Autónoma Benito Juarez de Oaxaca Oaxaca 

26 Universidad de la Cañada  Oaxaca 

27 Universidad de la Sierra Juarez Oaxaca 

28 Universidad de la Sierra Sur Oaxaca 

29 Universidad del Istmo Oaxaca 

30 Universidad del Mar Oaxaca 

31 Universidad Intercultural del Estado de Puebla Puebla 

32 Universidad Autónoma de Querétaro Querétaro 

33 Universidad del Caribe Quintana Roo 

34 Universidad Autónoma Indígena de México Sinaloa 

35 Instituto Tecnológico de Sonora Sonora 

36 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco Tabasco 

37 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Tabasco 

38 Universidad Popular de la Chontalpa Tabasco 

39 Universidad Autónoma de Tlaxcala Tlaxcala 

40 Universidad de Oriente Yucatán 

Fuente: Contratos de Apertura de los Fideicomisos proporcionados por las IES 

 

Por lo anterior, se constata que la DGESU no implementó los mecanismos de seguimiento y 
supervisión del programa al no asegurar que 40 de 63 universidades cumplieran con la 
designación e integración de sus comités técnicos o comisiones técnicas para que vigilaran el 
cumplimiento de los fines del fideicomiso. 
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Como respuesta a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Dirección de Superación Académica de la DGESU entregó información proporcionada por la 
Dirección de Subsidio a Universidades; sin embargo, ésta no incluyó la relativa a la designación 
e integración del Comité Técnico de las 40 universidades observadas. 

16-9-11100-02-0136-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
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 
aseguraron que 40 de 63 universidades cumplieran con la designación e integración de sus 
comités técnicos o comisiones técnicas para que vigilaran el cumplimiento de los fines del 
fideicomiso. 

10. Análisis del avance del ejercicio de los recursos 

De la base de datos de los beneficiarios del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
correspondiente a 2016 proporcionada por la DGESU, se seleccionaron, para su revisión, los 
expedientes de 197 beneficiarios individuales por 27,857.7 miles de pesos y de 21 cuerpos 
académicos por 2,801.7 miles de pesos, de lo cual se obtuvieron los resultados siguientes: 

Apoyos Individuales 

156 beneficiarios entregaron información relativa al avance del ejercicio de los recursos 
autorizados por 9,016.3 miles de pesos, quedando un importe de 18,841.4 miles de pesos por 
ejercer. 

De los 41 beneficiarios restantes, no se presentó la información sobre el avance del ejercicio 
de los recursos, ni tampoco los elementos para identificar si los beneficiarios han ejercido 
recursos o no, los cuales se mencionan a continuación: 
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RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (APOYOS INDIVIDUALES)  

DE LOS CUALES NO SE PRESENTÓ AVANCE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS 

(MILES DE PESOS) 

NÚM. BENEFICIARIO 
CONTROL 

INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN TIPO DE CONVOCATORIA MONTO 
AUTORIZADO 

1 1 Universidad Autónoma de Baja California Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 30.0 

2 7 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 30.0 

3 12 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

4 20 Universidad Autónoma de Querétaro Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 40.0 

5 21 Universidad Autónoma de Baja California Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

6 24 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

Beca para estudios de posgrado de alta calidad 328.0 

7 28 Universidad Autónoma de Campeche Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 433.7 

8 40 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Gastos de Publicación Individual 10.7 

9 45 Universidad Autónoma de Coahuila Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

10 52 Universidad del Papaloapan Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 78.0 

11 55 Universidad Autónoma del Estado de México Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

12 65 Universidad Autónoma de Querétaro Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 328.9 

13 70 Universidad Autónoma del Estado de México Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 40.0 

14 82 Universidad Autónoma de Querétaro Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 278.7 

15 84 Universidad Autónoma de Sinaloa Beca para estudios de posgrado de alta calidad 69.3 

16 95 Universidad Autónoma de Querétaro Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

17 96 Universidad del Istmo Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 261.7 

18 98 Universidad del Papaloapan Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 392.0 

19 100 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

20 107 Universidad Autónoma de Campeche Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

21 115 Universidad del Istmo Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

22 120 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

23 124 Universidad Autónoma de Chihuahua Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

24 126 Universidad Autónoma del Estado de México Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 40.0 

25 127 Universidad Autónoma de Nayarit Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

26 128 Universidad Tecnológica de la Mixteca Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 10.0 

27 149 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

28 151 Universidad de Guadalajara Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 10.0 

29 153 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

30 158 Universidad Autónoma de Nuevo León Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 428.7 

31 160 Universidad Autónoma de Nayarit Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

32 162 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

33 171 Universidad de Guanajuato Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 357.7 

34 173 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

35 179 Universidad Autónoma de Coahuila Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 30.0 

36 180 Universidad Autónoma de Coahuila Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 40.0 

37 185 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Gastos de Publicación Individual 3.1 

38 191 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

39 192 Universidad del Papaloapan Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 438.6 

40 193 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

Beca para estudios de posgrado de alta calidad 622.6 

41 195 Universidad Autónoma del Estado de Morelos Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 40.0 

  TOTAL   4,921.7 

Fuente: Información proporcionada por las Instituciones de Educación Superior. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

23 

Cuerpos Académicos 

Se constató que 15 de 21 beneficiarios proporcionaron información relativa al avance del 
ejercicio de los recursos autorizados por 738.9 miles de pesos, y de los 6 restantes no se 
presentó información ni tampoco los elementos para identificar si existe desfase o no en la 
comprobación, quedando un remanente por ejercer de 2,062.8 miles de pesos, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA  

DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA SU REVISIÓN 
(MILES DE PESOS) 

  AUTORIZADO AVANCE DE LO 
EJERCIDO 

PENDIENTE POR 
EJERCER 

1 Universidad de Guadalajara 212.0 144.0 68.0 

2 Universidad Autónoma de Tamaulipas 212.0 20.0 192.0 

3 Universidad Autónoma de Baja California 212.0 - 212.0 

4 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 29.0 29.0 - 

5 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 59.3 - 59.3 

6 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 6.9 6.9 - 

7 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 183.1 99.0 84.1 

8 Universidad de Colima 192.5 95.5 97.0 

9 Universidad de Guadalajara 300.0 - 300.0 

10 Universidad Juárez del Estado de Durango 250.5 30.9 219.6 

11 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 37.0 37.0 - 

12 Universidad Autónoma de Tlaxcala 34.4 34.4 - 

13 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 68.0 - 68.0 

14 Universidad Juárez del Estado de Durango 68.4 65.9 2.5 

15 Universidad de Quintana Roo 185.0 176.3 8.7 

 Subtotal 2,050.1 738.9 1,311.2 

 Beneficiarios de los que no se presentó información    

16 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 192.0  192.0 

17 Universidad Autónoma del Estado de México 9.5  9.5 

18 Universidad Autónoma de Campeche 216.5  216.5 

19 Universidad Autónoma del Estado de México 115.0  115.0 

20 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 212.0  212.0 

21 Universidad Autónoma de Sinaloa 6.6  6.6 

 Subtotal 751.6  751.6 

 Total 2,801.7 738.9 2,062.8 

Fuente: Documentación comprobatoria proporcionada por las IES. 
 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el resultado número 8 del presente informe, en lo 
relativo a la falta de los informes trimestrales, y de acuerdo con los resultados de la revisión 
de la documentación comprobatoria, se identificaron riesgos de control, ya que la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria no acredita haber realizado actividades de 
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seguimiento de la aplicación de los recursos para verificar que la comprobación del gasto por 
parte de las Instituciones de Educación Superior se encuentra en tiempo para su ejercicio. 

Como respuesta a la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Dirección de Superación Académica de la DGESU informó que enviará oficios a las 
instituciones solicitando la documentación faltante, entendiendo que, en las Reglas de 
Operación, en el apartado 3.5. “Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”, se establece que las instituciones 
(ejecutoras) deben: "c) Pagar los gastos correspondientes facturados a su nombre, conservar 
los comprobantes de todos los gastos efectuados y adjuntar copia de los mismos al 
expediente de cada beneficiario/a", por lo que no se atiende dicha observación. 

16-9-11100-02-0136-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
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 
implementaron las actividades de seguimiento de la aplicación de los recursos para verificar 
que la comprobación del gasto por parte de las Instituciones de Educación Superior se 
encuentra en tiempo para su ejercicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 586,768.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 5 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 al programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente”, 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 no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impidieron a la Secretaría de 
Educación Pública comprobar que los recursos federales por 586,768.2 miles de pesos del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente que transfirió a las Instituciones de 
Educación Superior fueron recibidos por éstas, además no proporcionó los estados de cuenta 
de los contratos de fideicomiso o de las cuentas bancarias exclusivas abiertas para su 
administración, ni de los informes trimestrales al 31 de diciembre de 2016, por lo que no 
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acreditó el monto que las Instituciones de Educación Superior han ejercido, el saldo pendiente 
por ejercer y que éste permanece en las cuentas bancarias correspondientes. 

Los Convenios Marco de Cooperación Académica se encuentran desactualizados y no se 
corresponden con el modelo de dicho instrumento jurídico incluido en las Reglas de 
Operación y, por otra parte, la Secretaría de Educación Pública no acreditó la integración de 
los Comités Técnicos, a los cuales les corresponde verificar el cumplimiento del objeto de cada 
uno de los fideicomisos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la estructura orgánica se encuentra actualizada y autorizada, e identificar 
las funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del gasto objeto 
de revisión. 

2. Analizar el marco normativo que regula la operación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) en el ejercicio 2016, en el Tipo Superior, así como verificar 
que sus Reglas de Operación contaron con el dictamen emitido por la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

3. Verificar que la asignación original cuente con la autorización correspondiente, que las 
cifras presentadas en la Cuenta Pública se correspondan con las reportadas en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto y que las modificaciones al presupuesto original se 
respalden en los oficios de adecuación presupuestaria, de acuerdo con la normativa. 

4. Analizar la base de datos del padrón de beneficiarios que recibieron recursos del PRODEP 
en el ejercicio 2016, identificándolos por convocatoria, tipo de apoyo, monto otorgado y 
unidad administrativa. 

5. Verificar que las Instituciones de Educación Superior (IES) registraron en el Sistema 
Unificado PRODEP (SISUP) su estructura organizacional así como los datos del titular de 
la institución y del Representante Institucional ante el Programa (RIP), y que los 
profesores beneficiados pertenezcan a las IES adscritas a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU). 

6. Verificar en el Registro Nacional de Población la autenticidad de la CURP de los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC). 
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7. Verificar la celebración de los Convenios Marco de Cooperación Académica y sus Anexos 
de Ejecución entre las IES adscritas a la DGESU y la SEP. 

8. Verificar que los pagos realizados mediante cuentas por liquidar certificadas están 
debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, a 
fin de acreditar los recursos ministrados a las entidades federativas en el ejercicio 2016, 
así como verificar la emisión de los recibos oficiales por cada ministración recibida por 
las IES. 

9. Verificar que la Dirección de Superación Académica (DSA) emitió y difundió las 
convocatorias. 

10. Verificar que el monto total por la emisión de las Cartas de Liberación de los Recursos 
por parte de la DSA a favor de las IES adscritas a la DGESU beneficiadas por el PRODEP 
2016, se corresponda con el monto ministrado mediante cuentas por liquidar 
certificadas. 

11. Verificar que las IES adscritas a la DGESU constituyeron un fideicomiso y/o una cuenta 
bancaria específica para la radicación, inversión y administración de las aportaciones que 
reciban de la SEP. 

12. Verificar que las IES informaron trimestralmente a la DGESU el avance en el 
cumplimiento de los objetivos del programa; los ingresos, los rendimientos financieros, 
los egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos; el listado de beneficiarios; y la 
comprobación documental del estado de cuenta del fideicomiso y/o de la cuenta 
bancaria específica. 

13. Verificar que la DSA cuenta con los informes semestrales de avance académicos de los 
beneficiarios que recibieron recursos del PRODEP 2016. 

14. Verificar la designación por parte de cada una de las IES adscritas a la DGESU, de un 
Comité Técnico integrado por tres personas de las instituciones, quienes deberán vigilar 
el efectivo cumplimiento de los fines del fideicomiso, autorizar la asignación de los 
recursos e instruir a la fiduciaria respecto de las políticas de inversión del patrimonio del 
fideicomiso. 

15. Verificar, en la muestra seleccionada, que se cuente con la documentación 
comprobatoria de los apoyos otorgados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 77, Frac. II, Inc. a 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 
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2016, numerales 3.3.1 y 3.5 TIPO SUPERIOR De la IES de adscripción del beneficiario/a, 
Incs. d y e  y 3.6.1 TIPO SUPERIOR tercer viñeta, Anexo 3h, Clausulas sexta, novena, Frac. 
I, Incs. 1 y 4, Frac. II, décima, Inc. c y décimo tercera, Anexo 3i, Cláusulas novena, Frac. I, 
Inc. 1, décima, Inc. C, décima tercera y Anexo 3j, Cláusulas segunda, cuarta y quinta. 

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. 


