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Secretaría de Educación Pública 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0110-2019 

110-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al 
objetivo y las metas del programa 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual 
de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-
2017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de 
las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp U079, relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de “atender las deficiencias y obstáculos en materia de 
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media 
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos”. 
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El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo 
presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y 
metas de los programas que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor 
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el 
desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la 
opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp U079 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, 
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre 
otros, garantizar a la población el derecho a la educación. 1/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un 
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, 
programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del 
gasto público en la operación de los programas presupuestarios, 2/ como se presenta a 
continuación: 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2o. inciso B, fracción II, y 
3º. Última Reforma del 9 de agosto de 2019. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y 
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, numerales 4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; el 
Reglamento de la LFPRH, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2018, publicado el 29 de enero de 2018;  los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; los Mecanismo 
para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la APF, publicado el 8 de marzo de 2011;  la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; la  Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los 
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas. 3/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación 
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público 
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario. 4/  

Además, en los diagnósticos de la SEP se reconoció que una debilidad del sistema educativo 
es la infraestructura física educativa, carencias que provocan condiciones poco favorables 
para el aprendizaje, en la Educación Media Superior no hay estándares definidos para la 
infraestructura, equipamiento y conectividad, las carencias son menos severas en educación 
superior pero no menos importantes, por lo que resulta necesario llevar a cabo inversiones 
adicionales. 

En 2014, el Gobierno Federal fusionó los siguientes programas: 

 

FORMULACIÓN DEL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR” 

U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 

Pp U079 “Expansión de 
la educación media 
superior y superior” 

a cargo de: 
 

600 Subsecretaría de 
Educación Media 

Superior 

 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior. 

 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.  

 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes.  

 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

U055 Fondo de apoyo a la calidad de los Institutos Tecnológicos.  

 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en Educación Superior.  

 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 

 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el diagnóstico del Pp U079 de 2014, proporcionado por la SEP. 

 

De la fusión de los siete programas, la SEP instrumentó el Pp U079 “Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior”, que de acuerdo con el diagnóstico de 2014 se 
orientó a resolver la problemática de la insuficiente infraestructura física educativa, 
equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), y pasó 
de estar a cargo de cuatro unidades administrativas de educación media superior y superior 
a ser operado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, lo cual no es consistente 
con su nombre porque no se incluye a la educación superior y de los programas fusionados 
sólo dos el U026 y el U044 están relacionados con la infraestructura educativa. 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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Para 2017, el programa operó mediante el otorgamiento de fondos concursables que 
apoyan anualmente a los planteles públicos y de formación para el Trabajo de Educación 
Media Superior, Universidades Interculturales, Universidades Públicas Estatales y de Apoyo 
Solidario, Institutos Tecnológicos y Centros Regionales de Formación Docente que no 
cuentan con un presupuesto específico para atender sus necesidades de construcción, 
rehabilitación y equipamiento. 

Para 2018, se estableció como objetivo atender las deficiencias y obstáculos en materia de 
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media 
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos; sin 
embargo, careció de lineamientos para su operación del programa. 5/ 

La SEP identificó los objetivos de Fin y Propósito; sin embargo, no le fue posible determinar 
la congruencia con los Lineamientos de operación del Pp, debido a que careció de esa 
información y proporcionó los de 2014. 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U079, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y 
cumplir con el objetivo de atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y 
Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos. 

Respecto de la expansión de la educación media superior y superior, no fue posible verificar 
la congruencia de los objetivos de nivel de Fin y de Propósito con los de los Lineamientos, 
debido a que la dependencia careció de la evidencia de los Lineamientos vigentes en 2018. 

En el periodo 2016-2018, el presupuesto aprobado y ejercido presentaron el 
comportamiento siguiente: 

                                                           

5/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo 2017-2018, Pp U079, Coneval, 
Objetivo general. 
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FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2016-2018. 

Deflactado con base en el índice Nacional de Precios del PIB. 

 

Con lo anterior, se identificó que el presupuesto aprobado del Pp U079 “Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior” de 2016 a 2018 disminuyó a una tasa media de 
crecimiento anual del 68.7% y el ejercido en 79.9%; sin embargo, la variación de cada año 
del ejercido en comparación con el asignado, disminuyó de 2016 en 40.2%, el de 2017 en 
74.9% y el de 2018 en 74.6%, sin que la SEP proporcionara la evidencia que explique o 
justifique las reducciones. 

Resultados 

1. Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional 

Para 2018, se determinaron inconsistencias de planeación del desarrollo nacional y del Pp 
U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” relativas a la falta de 
coordinación de la dependencia para integrar la información para la elaboración del PND 
2013-2018 y para elaborar el PSE 2013-2018; en la determinación de los objetivos del PSE 
relacionados por el Pp U079 y de los indicadores estratégicos; la carencia de un diagnóstico 
previo para la definición del problema por el que se creó el programa, de evidencia 
cuantitativa y cualitativa, y de elementos de los orígenes y consecuencias que justifiquen el 
programa, así como falta de coincidencia de los objetivos de nivel de Fin y Propósito 
establecidos en la MIR del Pp U079 con los consignados en el PND y el PSE, lo que constituye 
un riesgo para la programación, en términos de la selección de fines y medios apropiados 
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para alcanzar los objetivos y ordenar los recursos con objetivos precisos, por medio de un 
diagnóstico de la problemática a resolver con el programa, que se presentan a continuación. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de planeación por parte de la SEP, 
el resultado se dividió en tres apartados: a) intervención de la SEP en la elaboración del PND 
2013-2018; b) elaboración del PSE 2013-2018, documentos que tuvieron efectos para 2018, 
y c) alineación del Pp U079 con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018. 

a) Intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para acreditar su intervención en la elaboración del 
PND 2013-2018. Con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se verificó que el 
Pp U079 se relaciona con la meta nacional III. México con Educación de Calidad, el objetivo 
“Garantizar la inclusión y la calidad en el sistema educativo” y la estrategia “Crear nuevos 
servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles”, como se presenta a continuación: 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013-2018 

Meta 
Nacional 

Objetivos Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional 

II
I.

 M
éx
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n
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e 

C
al
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ad

 

1. Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad 

1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, 
actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 

2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.  

4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los 
elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación. 

2. Garantizar 
la inclusión 
y la calidad 
en el 
sistema 
educativo 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población. 

2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 

3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos 

1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de 
favorecer la cohesión social. 

2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios 
adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. 

3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y 
vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el 
marco de la Estrategia Digital Nacional. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Corresponde a la alineación con el Pp U079 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la 
Cuenta Pública. 

Se verificó que la SEP no incluyó en el PND un indicador para verificar el avance del Pp, ni los 
elementos del objetivo del programa de la atención de las deficiencias y obstáculos en 
materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de 
Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula 
en los mismos. 

Se constató que la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó 
con sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

b) Elaboración del PSE 2013-2018. 

Para 2018, la SEP para comprobar que elaboró el PSE 2013-2018 remitió ese documento; sin 
embargo, careció de la evidencia para demostrar la coordinación que efectuó con sus 
organismos y unidades administrativas para integrar la información para la elaboración del 
PSE 2013-2018. Con la revisión del PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de diciembre 
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de 2013, se determinó que contiene 6 objetivos, de los cuales, 3 están relacionados 
directamente con la educación de calidad, como se observa a continuación:  

 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 2013-2018 

Objetivos Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional Indicadores 

1: Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y 
la formación 
integral de todos 
los grupos de la 
población. 

1.1   Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema   
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines 

 

1.2.  Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, 
para el logro de los aprendizajes 

 

1.3.  Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los 
materiales educativo. 

 

1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la 
escuela y el alumno 

 

1.5.  Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación 
para favorecer los aprendizajes 

 

1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para 
mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar 

 

1.7.  Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación 
integral 

 

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. 

2.1.  Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación integral 
en la educación media superior 

 

2.2.       Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular 

Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva 
 

2.3.  Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los 
programas e instituciones de educación superior 

2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación y 
divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país 

2.5.             Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media 
superior y la educación superior para responder a los requerimientos del país 

2.6.  Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el 
fortalecimiento de la educación media superior y superior 

 

2.7.  Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media 
superior, educación superior y capacitación para el trabajo 

 

3: Asegurar mayor 
cobertura, inclusión 
y equidad educativa 
entre todos los 
grupos de la 
población para la 
construcción de 
una sociedad más 
justa. 

3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional para 
aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos 

3.1 Tasa bruta 
de 
escolarización 
de educación 
media 
superior y 
superior. 

 

3.2.  Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar 
en la educación media superior y superior 

 

3.3.  Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio 
con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables 

3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la 
educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias 

3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las 
personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos 

3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la 
educación de grupos vulnerables 

3.7.  Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la 
disminución del rezago educativo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Educación, 2013-2018. 
 

 Corresponde a la alineación con el Pp U079 objeto de evaluación. 

.  
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Se verificó que la SEP elaboró el PSE 2013-2018 con los objetivos, estrategias e indicadores 
estratégicos para el seguimiento de los objetivos del programa; también, se identificó que 
se incluyó el indicador estratégico 3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media 
superior y superior. 

En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la secretaría señaló 
que “el procedimiento para vincular esos documentos de planeación de mediano plazo, se 
reguló en el lineamiento 15 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 
para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y que en el PSE 2013-2018 se incluyó el Capítulo II. Alineación a las 
Metas Nacionales”. De su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

CONGRUENCIA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 

2013-2018. 

Plan Nacional de Desarrollo  Programa Sectorial de Educación  

Meta 
Nacional 

Objetivos Estrategias Indicadores Objetivos Estrategia Indicadores 

II
I.

 M
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2. 
Garantizar 
la inclusión 
y la calidad 
en el 
sistema 
educativo 

1. Ampliar las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación en 
todas las 
regiones y 
sectores de la 
población. 

n.i. 

3. Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre todos 
los grupos de 
la población 
para la 
construcción 
de una 
sociedad más 
justa. 

3.1. Fortalecer la planeación y 
mejorar la organización del 
Sistema Educativo Nacional 
para aumentar con eficiencia la 
cobertura en distintos 
contextos 

 

2. Ampliar los 
apoyos a niños y 
jóvenes en 
situación de 
desventaja o 
vulnerabilidad. 

3.2 Impulsar nuevas acciones 
educativas para prevenir y 
disminuir el abandono escolar 
en la educación media superior 
y superior 

3.1 Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior y superior. 3. Crear nuevos 

servicios 
educativos, 
ampliar los 
existentes y 
aprovechar la 
capacidad 
instalada de los 
planteles. 

3.3. Impulsar la educación 
inicial en las diversas 
modalidades que brindan este 
servicio con especial énfasis en 
aquellas que favorezcan a los 
grupos vulnerables 

3.4 Impulsar la educación 
intercultural en todos los 
niveles educativos y reforzar la 
educación intercultural y 
bilingüe para poblaciones que 
hablen lenguas originarias 

3.5. Impulsar nuevas formas y 
espacios de atención educativa 
para la inclusión de las 
personas con discapacidad y 
aptitudes sobresalientes en 
todos los niveles educativos 

3.6 Promover la eliminación de 
barreras que limitan el acceso y 
la permanencia en la educación 
de grupos vulnerables 

3.7. Intensificar y diversificar 
los pro-gramas para la 
educación de las personas 
adultas y la disminución del 
rezago educativo 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, proporcionados por la SEP mediante 
los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/ 029/2019 y DGPYRF/40.2/1689/2019 del 11 de abril de 2019. 

 
Corresponde a la alineación con el Pp U079 objeto de evaluación 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

.Con el análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se verificó que la 
dependencia elaboró el PSE 2013-2018 sin considerar la congruencia de las metas, 
objetivos, estrategias e indicadores de la planeación nacional debido a que, aun cuando en 
el PND 2013-2018 el objetivo se refiere a garantizar la inclusión y la calidad en el sistema 
educativo y la estrategia a crear y ampliar los servicios educativas, no contó con un 
indicador referente al programa; mientras que en el PSE 2013-2018 el objetivo se 
relaciona con asegurar la cobertura, inclusión y equidad educativa; las estrategias, con 
fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional, así 
como impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos, sin que la 
dependencia haya indicado los criterios que utilizó para asegurarse de que la vinculación 
de la planeación nacional y sectorial fuera congruente, la falta de vinculación pone en 
riesgo la asignación de los recursos que se organiza por medio de los programas 
sectoriales, ya que puede generar duplicidad de acciones y áreas prioritarias para el país 
que queden sin atenderse. 6/

 

c) Alineación del Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” con 
el PND y el PSE 2013-2018 

Con el propósito de evaluar la alineación realizada por la SEP del Pp U079 con los 
documentos de planeación de mediano plazo, y que la planeación del Pp U079 “Expansión 
de la Educación Media Superior y Superior” la realizó considerando la definición del 
problema con base en los hallazgos de un diagnóstico previo que contenga evidencia 
cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias que justifiquen el 
programa, se revisaron el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018 y la MIR del Pp U079. El análisis 
de la alineación se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pp. 6 y 12. 
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Alineación de los objetivos, estrategias e indicadores del PND y el PSE, 
 2013-2018 

 
MIR del Pp U079 Expansión de la 

educación media superior y superior 
  PND  2013-2018  PSE 2013-2018  

    

Problema 
público 

 Diagnóstico 
En el PND se señaló que una mejor educación necesita de un 
fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el 
equipamiento de las escuelas. La SEP, mediante el PSE 
reconoció que se deben crear las condiciones para que las 
escuelas estén en el centro del quehacer del sistema 
educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus 
fines. 

 Árbol del problema 
Estudiantes de educación básica, media 
superior y superior interrumpen sus 
estudios, por lo cual no se logra la 
permanencia y el egreso de la población 
estudiantil. 

    

Objetivos  III. México con Educación 
de Calidad 
Objetivo de la Meta 
Nacional: 
 
3.2. Garantizar la 
inclusión y la calidad en el 
sistema educativo 

 3. Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa. 
 

 Objetivo de Fin:  
Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa 
mediante el fortalecimiento de 
proyectos de autonomía de gestión y 
ampliación de la escala de operación de 
los servicios educativos de las 
instituciones públicas de educación 
media superior.  
Objetivo de Propósito: 
Las Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior fortalecen sus 
proyectos de autonomía de gestión y 
apoyos para la operación para la 
atención de la matrícula. 

   

Estrategias  3.2.3. Crear nuevos 
servicios educativos, 
ampliar los existentes y 
aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 

 3.1. Fortalecer la planeación 
y mejorar la organización 
del Sistema Educativo 
Nacional para aumentar con 
eficiencia la cobertura en 
distintos contextos 
3.4 Impulsar la educación 
intercultural en todos los 
niveles educativos y reforzar 
la educación intercultural y 
bilingüe para poblaciones 
que hablen lenguas 
originarias. 

 

    

Indicador  n.i.   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Pp U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, así como el 
árbol de problemas. 

n.i. No identificado. 

 

Para 2018, se constató que la SEP, en la planeación del Pp, careció de los criterios utilizados 
para determinar la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores 
de los documentos de la planeación nacional y sectorial, ya que no consideró los hallazgos 
de un diagnóstico previo para que la definición del problema estuviera basada en evidencia 
cuantitativa y cualitativa, y que sus orígenes y consecuencias justificaran el programa, 
debido a que careció de un diagnóstico general que le permitiera definir y cuantificar la 
problemática relativa a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). Lo anterior limita la 
focalización de la entrega de los apoyos para la ampliación de la matrícula del nivel superior 
y evaluar la contribución del Pp U079 en la atención del problema público.  

Tampoco se acreditaron los diagnósticos de necesidades específicas de las IPES apoyadas, 
establecidos en su normativa interna para la asignación de los subsidios, por lo que no  se 
dispuso de información que le permita la adecuada toma de decisiones, lo anterior denota 
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riesgos en la planeación, ya que no se identificaron los problemas de la materia por auditar, 
las acciones prioritarias que se requieren, tampoco, las estrategias para alcanzar los fines 
planeados, debido a que no se muestra por dónde debe ir el programa, lo que quiere 
alcanzar ni la situación que desea transformar. 

Para 2018, se verificó que el objetivo del PSE 2013-2018 seleccionado por la SEP para alinear 
al Pp U079 no es consistente y el del PND 2013-2018 no incluye la cobertura y equidad 
educativa señalados en el programa sectorial y los objetivos del Pp. 

El indicador estratégico establecido en el PSE “Tasa bruta de escolarización de educación 
media superior y superior” que seleccionó la SEP para alinear el Pp U079 no permite medir 
la contribución del Pp U079 en cuanto a la insuficiente infraestructura física educativa, 
equipamiento y gasto de operación para la atención de la demanda educativa de los tipos 
medio superior, superior y formación para el trabajo. 

Además, los objetivos de nivel de Fin y Propósito establecidos en la MIR del Pp U079 no 
fueron coincidentes con los consignados en el PND y el PSE debido a que los objetivos de la 
planeación nacional y sectorial se orientaron a “Garantizar la inclusión y la calidad en el 
sistema educativo” y el del PSE a “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, 
mientras que el objetivo de nivel de Fin de la MIR del Pp se refiere a “asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento de proyectos de 
autonomía de gestión y ampliación de la escala de operación de los servicios educativos de 
las instituciones públicas de educación media superior”, y los objetivos de nivel de propósito 
se orientan a que las Instituciones Públicas de Educación Media Superior fortalezcan sus 
proyectos de autonomía de gestión y apoyos para la operación para la atención de la 
matrícula, lo que muestra falta de alineación de los objetivos de los programas 
presupuestarios con los objetivos y estrategias del PND y del PSE. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0110-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar la coordinación con sus organismos y unidades administrativas para integrar la 
información para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del próximo 
Programa Sectorial de Educación, a fin de contar con información confiable, oportuna y 
suficiente de la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad 
del Estado, en cumplimiento de los artículos 16, fracción I, de la Ley de Planeación y 7, 
fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de 
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control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0110-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la 
congruencia del próximo programa sectorial de educación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación de manera racional y sistemática, 
como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con 
el artículo 16, fracción III de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  implemente mecanismos de control para que la 
planeación del programa presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior” del ejercicio que corresponda, se realice con base en un diagnóstico actualizado, a 
fin de que sus hallazgos permitan justificar su operación, defina el problema basado en 
evidencia cuantitativa y cualitativa y sus orígenes y consecuencias, en cumplimiento de lo 
establecido en el Subcapítulo III.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0110-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  realice la planeación del programa 
presupuestario U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior” de ejercicios 
posteriores, considerando la alineación de los objetivos de nivel de Fin y Propósito de la 
MIR, con los consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el próximo 
Programa Sectorial de Educación que se derive del plan, y que se asegure que los 
indicadores estratégicos establecidos en el próximo Programa Sectorial de Educación, 
permitan medir la contribución del programa presupuestario, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño y el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma 
cuarta Información y comunicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los 
numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
lineamiento 30 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar 
y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Instrumentación de la estructura programática del Pp U079 

Para 2018, se observaron deficiencias en la programación del Pp U079 “Expansión de la 
educación media superior y superior” relativas a la elaboración del anteproyecto del PEF de 
2018 con categorías programáticas diferentes a las aprobadas por la SHCP, y la falta de 
congruencia de los objetivos del Pp con los del PND y el PSE, que constituyen un riesgo de 
administración y control al establecer objetivos que no permiten impulsar un enfoque hacia 
el logro de resultados, ocasiona opacidad y falta de transparencia en la generación de la 
información para el público y para la toma de decisiones y genera desvinculación entre la 
planificación, la programación, la presupuestación, el seguimiento y la evaluación. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática 
aprobada por la SHCP, se revisó el documento “Estructura Programática a emplear en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018” emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), y se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AUTORIZADA POR LA SHCP PARA EL PP U079  

“EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR” EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018 

Clasificaciones Administrativa Funcional y Programática Económica Geográfica 

Categorías 
programática
s autorizadas 
por la SHCP 

Ramo / 
Sector 

Unidad 
Responsable 

(UR) 

Finalidad 
(FI) 

Función 
(FN) 

Subfunción 
(SF) 

Actividad 
Institucional 

(AI) 

Programa 
presupuestario 

(Pp) 

Objeto del 
Gasto 
(OG)* 

Tipo de 
Gasto 
(TG)* 

Fuente de 
financiamiento 

(FF)* 

Entidad 
federativa 

(EF)* 

Clave de 
Cartera 

(PPI) 

Clave 
presupuestaria 

del Pp U079 

11 
Educación 

Pública 

600 
Subsecretaría 
de Educación 

Media 
Superior 

 

2 
Desarrollo 

Social 

5 
Educación 

 
 
 

2- 
Educación 

Media 
Superior 

 
 
 
 
 

3-
Educación 
Superior 

 
4- Educación 

Media 
Superior de 

Calidad 
 

5- Educación 
Superior de 

Calidad 
 

16- 
Complemento 
a los servicios 

educativos 

(U) Otros 
Subsidios 

43401 
Subsidios 

a la 
prestación 

de 
servicios 
públicos 

1 Gasto 
corriente 

1 Recursos 
fiscales 

34 No 
distribuible 

geográficamente 
0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018”, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
proporcionado por la SEP mediante el oficio núm.  DGPYRF/40.2/1689/2019 del 11 de abril de 2019. 

* En el anteproyecto de presupuesto 2018, proporcionado por la SEP se incluyeron, para el Pp U079, dos conceptos de Objeto de Gasto, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento y Entidad Federativa. 

Con la revisión del documento “AC01 Ramo 11 2018 Carga”, proporcionado por la SEP como 
anteproyecto del PEF 2018, se verificó que la dependencia no incluyó la subfunción 3 
“Educación Superior” y las actividades institucionales 5 “Educación Superior de Calidad” y 16 
“Complemento a los servicios educativos”, que se refieren a la educación superior, tampoco 
el proyecto ni los elementos que se refieren a la misión, los objetivos y ni las metas con base 
en indicadores de desempeño. 
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En cuanto a la vinculación de la programación de los ejecutores del Pp U079 con el PND y el 
PSE 2013-2018, con la revisión de las MIR se identificó que el Pp U079, la SEP lo alineó en el 
PND 2013-2018, con la Meta Nacional III México con educación de calidad, objetivo 2. 
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, estrategia 2.3. Crear nuevos 
servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles, así como con la estrategia transversal 1. Democratizar la Productividad; y en el 
PSE 2013-2018, con el objetivo 3. “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, lo 
cual resultó inconsistente, debido a que en el objetivo del PND se señala la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo, 7/ que, de acuerdo con su definición, se refiere a “la 
estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que 
regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, 
relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país”, mientras que en el del 
PSE se incluye “entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad 
más justa”, y tampoco señala la cobertura. 

La alineación del objetivo de Fin con el diseño programático de mediano plazo se presenta a 
continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U079 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 2018 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp U079 MIR U079 

Objetivo 2.  
Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema 
Educativo. 

Ramo: 11 Educación Pública  
Unidad responsable:  
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 5 Educación 
Sub-función:   
2- Educación Media Superior 
3-Educación Superior 
Actividad Institucional:  
4- Educación Media Superior de Calidad 
5- Educación Superior de Calidad 
16- Complemento a los servicios educativos 
Programa presupuestario 
U Otros Subsidios 
Objeto del Gasto: 43401 Subsidios a la 
prestación de servicios públicos 
Tipo de Gasto: 1 Gasto corriente  
Fuente de financiamiento: 1 Recursos fiscales 
Entidad federativa: 34 No distribuible 
geográficamente 
 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de 
una sociedad más justa mediante el 
fortalecimiento de proyectos de 
autonomía de gestión y ampliación 
de la escala de operación de los 
servicios educativos de las 
instituciones públicas de educación 
media superior. 

Estrategia 3. 
Crear nuevos servicios 
educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la 
capacidad instalada de los 
planteles, así como con la 
estrategia transversal. 

Alineación PSE 2013-2018 

Objetivo Sectorial 3. 
Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la 
población para la construcción 
de una sociedad más justa. 

FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y MIR 2018 del Pp 
U079. 

 

                                                           

7/ Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo en México - MEXTERIOR, https://www.mexterior.sep.gob.mx › 
sisedMEX. 
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Se verificó que la alineación no es congruente, ya que en el objetivo del PND se señala que 
es para la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo; en el PSE se indica que es para 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa, mientras que el objetivo de Fin 
de la MIR del Pp U079 se orienta a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 
mediante el fortalecimiento de proyectos de autonomía de gestión y ampliación de la escala 
de operación de los servicios educativos de las instituciones públicas de educación media 
superior; sin embargo, ninguno de ellos se relaciona con el problema establecido para el Pp 
de "atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y 
equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el 
principal objetivo de incrementar la matrícula. 

2018-0-11100-07-0110-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  establezca mecanismos de control para que el 
anteproyecto de presupuesto de ejercicios posteriores del programa presupuestario U079 
“Expansión de la educación media superior y superior” contenga los elementos de la 
estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello 
identifique los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, 
los resultados esperados por la ejecución del programa y en la expresión cuantitativa 
establezca un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de sus metas, a fin de 
cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice en ejercicios fiscales 
subsecuentes la vinculación de la estructura programática del Programa presupuestario 
U079 “Expansión de la educación media superior y superior” con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Educación que se derive del plan y el 
objetivo de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de garantizar su 
congruencia y con ello se identifiquen y ordenen adecuadamente las asignaciones que se 
determinan durante la integración y aprobación del Presupuesto de Egresos, en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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3. Implementación del SED en el Pp U079 

Se verificó que la estructura analítica del Pp U079 para 2018, elaborada por la SEP con base 
en los árboles del problema y de objetivos, no fue útil para perfilar 8/ los niveles de Fin, 
Propósito, componente y actividad del resumen narrativo de la MIR, debido a que en la 
redacción del problema central no se especifica la necesidad no resuelta que le dio origen al 
programa ni las causas, los efectos, los fines y los medios, por lo que los árboles no 
guardaron relación directa con el problema establecido, relativo a la “Insuficiente 
infraestructura física educativa, equipamiento y gasto de operación para la atención de la 
demanda educativa de los tipos medio superior, superior y formación para el trabajo”. 
Tampoco guardan alineación ni congruencia con el objetivo de nivel de Fin orientado a 
“Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el 
fortalecimiento de proyectos de autonomía de gestión y ampliación de la escala de 
operación de los servicios educativos de las instituciones públicas de educación media 
superior”. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con el análisis del diagnóstico del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y 
superior”, se constató que el Pp se formuló con la fusión de siete programas 
presupuestarios: 

 

FORMULACIÓN DEL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR” 

U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior 

Pp U079 “Expansión 
de la educación media 

superior y superior” 
a cargo de: 

 
600 Subsecretaría de 

Educación Media 
Superior 

 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior. 

 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 

U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.  

 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes.  

 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

U055 Fondo de apoyo a la calidad de los Institutos Tecnológicos.  

 513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en Educación Superior.  

 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica 

 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el diagnóstico del Pp U079 de 2014, proporcionado por la SEP. 

Para constatar la Estructura Analítica del programa, se revisó el árbol de problemas y 
objetivos del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y superior” elaborados 
por la SEP, con los resultados que se presentan a continuación: 

                                                           

8/ Establecer claramente los aspectos particulares de una cosa para que sea más exacta y precisa. 
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP U079 
 

Árbol de problemas 
 

Árbol de objetivos 

     

Efectos 

1. Cobertura insuficiente de la demanda de 
servicios educativos. 

2. escolar y disminuye la eficiencia terminal. 
3. Los estudiantes crean conductas de riesgo 

(como violencia escolar y adicciones, entre 
otras). 

4. No hay transición de los jóvenes de la 
educación media superior a la educación 
superior o al mercado laboral. 

 
1. Cobertura en la demanda de servicios 

educativos en zonas marginadas. 
2. Incremento en la eficiencia terminal. 
3. Se reducen las conductas de riesgo en los 

estudiantes. 
4. Se favorece la transición de los jóvenes de 

la educación media superior a la educación 
superior o al mercado laboral. 

Fines 

     

Problema 

Insuficiente infraestructura física educativa, 
equipamiento y gasto de operación para la 
atención de la demanda educativa de los tipos 
medio superior, superior y formación para el 
trabajo. 

 
Las Instituciones Públicas de Educación Media 
Superior fortalecen sus proyectos de autonomía 
de gestión y apoyos para la operación para la 
atención de la matrícula. 

Objetivo 

     

Causas 

1. Recurso financiero insuficiente para 
infraestructura educativa 

2. Recursos insuficientes para la operación de 
los servicios educativos en zonas 
marginadas. 

3. El equipamiento es obsoleto y/o 
inadecuado para responder a las 
necesidades de desarrollo tecnológico. 

4. Las instituciones de educación media 
superior no cuentan con recursos para 
atender sus proyectos de autonomía de 
gestión.  

 1. Apoyos financieros para infraestructura 
física educativa. 

2. Apoyos financieros para gasto de operación 
de instituciones públicas de educación 
media superior (Telebachilleratos 
Comunitarios). 

3. Apoyos financieros para adquirir 
equipamiento. 

4. Apoyos financieros para proyectos de 
autonomía de gestión en instituciones 
públicas de educación media superior. 

Medios 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio 
núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 del 15 de marzo de 2019. 

 

 

Se verificó que en la redacción del problema central se incluyó al nivel medio superior y al 
superior, las causas, los efectos, los fines, medios y el objetivo central establecidos por la 
SEP en los árboles de problemas y objetivos, guardan relación directa con el problema 
identificado; sin embargo, únicamente se encuentran enfocados a la educación media 
superior y dejan sin atención al nivel superior. Además, el objetivo de nivel de Fin relativo a 
“Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el 
fortalecimiento de proyectos de autonomía de gestión y ampliación de la escala de 
operación de los servicios educativos de las instituciones públicas de educación media 
superior”, tampoco incluye la atención a la educación superior, aun cuando se encuentra 
alineado y es congruente con lo establecido en los árboles de objetivos y problemas del Pp 
U079. 

Lógica vertical de los objetivos del programa 

Para verificar su lógica vertical y su relación causa-efecto, se analizaron los objetivos de la 
MIR del Pp, que se observan a continuación: 
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LÓGICA VERTICAL DE LA MIR DEL Pp U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, 
EN 2018 

Nivel Objetivos Análisis 

Fin 
(Impacto) 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más 
justa mediante el fortalecimiento de 
proyectos de autonomía de gestión y 
ampliación de la escala de operación 
de los servicios educativos de las 
instituciones públicas de educación 
media superior. 

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al logro de 
un objetivo estratégico de orden superior con el que está 
alineado. 
La construcción del objetivo de nivel de Fin no es adecuada, ya 
que aun cuando en su redacción establece asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población, el objetivo no se alineó con el PND ni con el 
PSE, ya que se enfoca únicamente a la educación media 
superior, además de no ser consistente con el objetivo general 
del programa presupuestario; sin embargo, no se refieren a 
infraestructura. 

Propósito 
(Resultados) 

Las Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior fortalecen sus 
proyectos de autonomía de gestión y 
apoyos para la operación para la 
atención de la matrícula. 

El Propósito indica el efecto directo que el programa se 
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. 
La construcción del objetivo de nivel de Propósito no se 
considera adecuada, aun cuando indica el efecto de fortalecer 
proyectos y otorgar apoyos para un área de enfoque como las 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior, ya que esta 
área de enfoque debería referir a la educación media superior y 
superior. 
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en la 
metodología del marco lógico (MML), ya que definió el área de 
enfoque al que se pretende beneficiar con el programa y utilizó 
un verbo en presente, mientras que en el complemento se 
incluyeron proyectos de autonomía de gestión y apoyos para la 
atención de la matrícula. 

Componente 
(Productos y 

servicios) 

Apoyos financieros para proyectos de 
autonomía de gestión en instituciones 
públicas de educación media superior 
otorgados. 

Los componentes son los productos o servicios que deben ser 
entregados durante la ejecución del programa para el logro de 
su propósito. 
Los objetivos del nivel Componente son congruentes, ya que 
consideran los apoyos financieros para proyectos de autonomía 
de gestión y para gasto de operación instituciones de públicas 
de educación media superior. Además, su construcción cumple 
con la sintaxis establecida por la MML, debido a que contienen 
un verbo en participio pasado. 
No obstante, aun cuando guardan relación con el objetivo de 
nivel Propósito, son insuficientes con el objetivo general del 
programa presupuestario, ya que únicamente se refiere a 
educación media superior, dejando de lado la educación 
superior, además de que  

 Apoyos financieros para gasto de 
operación de instituciones públicas de 
educación media superior (Tele-
bachilleratos Comunitarios) otorgados. 

 

Actividad 
(Procesos) 

Formalización de convenios para el 
desarrollo y consolidación de los 
proyectos de autonomía de gestión. 

Las actividades son las principales acciones y recursos asignados 
para producir cada uno de los componentes (bienes o servicios); 
además, deben estar vinculadas con los medios definidos para 
la solución del problema en el árbol de objetivos. 
Se establecieron actividades necesarias para producir cada 
componente y se encuentran vinculadas con los medios de 
solución definidos en el árbol de objetivos del programa. Sin 
embargo, son insuficientes debido a que no se ajustan al 
objetivo del programa, referente a la atención a la educación 
media superior y superior. 
Respecto de su sintaxis, ésta se ajustó a la sugerida en la Guía 
para el diseño de la MIR, al incluir el sustantivo derivado de un 
verbo y su complemento. 

Transferencia de recursos financieros a 
las Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior para su operación. 

Revisión de proyectos de autonomía 
de gestión. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y superior”. 
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De la lógica vertical de la MIR 2018 para el Pp U079 “Expansión de la educación media 
superior y superior” se verificó que no se estableció una relación directa entre los diferentes 
niveles de la matriz debido a que los 7 objetivos construidos fueron inadecuados. El de nivel 
de Fin y el de Propósito no se consideran adecuados, debido a que no cuentan con 
elementos que refieran a la educación superior, incluida en el objetivo del programa, y 
tampoco se refieren a la infraestructura, razón por la cual no contribuyen al logro del 
objetivo superior del PND 2013-2018 y PSE 2013-2018.  

Los dos de componente tampoco fueron congruentes ya que no contribuyen al logro de su 
propósito, y los tres de actividad no se corresponden con cada componente. Además, todos 
los indicadores de los objetivos se consideran insuficientes para el cumplimiento del 
objetivo general del programa, el cual se orienta a atender las deficiencias y obstáculos en 
materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de 
Educación Media Superior y Superior, ya que en dichos indicadores únicamente se considera 
la atención a la educación media superior y no incluye la de nivel superior. 

Lógica horizontal de los indicadores del programa 

En relación con la lógica horizontal, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR DEL Pp U079 

 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, EN 2018 

Objetivos Nombre del Indicador Definición del Indicador Método de Cálculo Meta 

Fin 

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa 
mediante el fortalecimiento 
de proyectos de autonomía 
de gestión y ampliación de 
la escala de operación de 
los servicios educativos de 
las instituciones públicas de 
educación media superior. 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior 
(Hombres) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio 
del ciclo escolar, por cada cien 
individuos. Para educación media 
superior se considera la modalidad 
escolarizada y la población en el 
rango de edad de 15 a 17 años; y, 
para educación superior se considera 
la matrícula escolarizada y no 
escolarizada y la población de 18 a 
22 años de edad. Mide la capacidad 
del sistema educativo de atender a la 
demanda social, para el rango de 
edad que se considera como típico 
para cursar el tipo educativo. 
También permitirá, en el caso de 
educación media superior, evaluar el 
avance en el nuevo compromiso de 
responder a la obligatoriedad del 
servicio. El indicador evalúa los 
avances en las estrategias 2, 5 y 6 del 
Objetivo 3 

El indicador es una 
relación expresada como 
porcentaje. Fórmula de 
cálculo: TBE= 
MATR/(POBTOT ) X 100,  
donde TBE = Tasa bruta 
de escolarización MATR = 
Matrícula total al inicio 
del ciclo escolar del tipo 
educativo determinado 
POBTOT = Población total 
en el rango de edad: 15 a 
17 años para educación 
media superior y 18 a 22 
años para educación 
superior. 

40  

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior (Total) 

80 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior  (Mujeres) 

81.1 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior 
(Mujeres) 

40 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior (Hombres) 

79 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior 
(Total) 

40 

Cobertura de 
educación media 
superior en línea 

Mide la proporción de estudiantes 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Bachillerato en Línea Prepa en Línea 
(SNBL) 

(Total de estudiantes 
inscritos en el SNBL en el 
año t / Total de población 
de 15 años o más en el 
año t) X 100. 
 
 
 

2.73 
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Propósito 

Las Instituciones Públicas 
de Educación Media 
Superior fortalecen sus 
proyectos de autonomía de 
gestión y apoyos para la 
operación para la atención 
de la matrícula. 

Porcentaje matrícula 
de educación media 
superior en 
Instituciones Públicas 
apoyadas por el 
programa, respecto al 
total de matrícula de 
educación media 
superior 

Mide la proporción de la matrícula 
de educación media superior en 
Instituciones Públicas apoyadas por 
el programa, respecto del total de 
matrícula de educación media 
superior. 

(Matrícula de educación 
media superior en 
Instituciones Públicas 
apoyadas por el pro-
grama en el año t / 
Matrícula total de 
educación media superior 
en el año t) X 100. 

132.0 

Componente 

Apoyos financieros para 
proyectos de autonomía de 
gestión en instituciones 
públicas de educación 
media superior otorgados. 

Porcentaje de 
Instituciones Públicas 
Educativas de nivel 
medio superior 
apoyadas con 
recursos financieros 
para proyectos de 
autonomía de gestión 
en el año t 

Mide la proporción de Instituciones 
Públicas Educativas apoyadas con 
recursos financieros para el 
desarrollo de sus proyectos de 
autonomía de gestión, presentados 
de conformidad con los lineamientos 
para atender la problemática 
identificada por las comunidades 
escolares. 

(Número de Instituciones 
Públicas Educativas de 
educación media superior 
apoyadas con recursos 
financieros para 
proyectos de autonomía 
de gestión en el año t / 
Total de Instituciones 
Públicas Educativas de 
nivel medio superior que 
presentan proyectos de 
autonomía de gestión 
que solicitan el apoyo y 
cumplen con los 
requisitos en el año t) X 
100 

100 

Apoyos financieros para 
gasto de operación de 
instituciones públicas de 
educación media superior 
(Telebachilleratos 
Comunitarios) otorgados. 

Porcentaje de 
Instituciones Públicas 
Educativas de nivel 
medio superior 
(Telebachilleratos 
Comunitarios) 
apoyados con 
recursos para gastos 
de operación en el 
año t 

Mide el número de Telebachilleratos 
Comunitarios apoyados con recursos 
para gastos de operación 

(Número de 
Telebachilleratos 
Comunitarios apoyados 
con recursos para gastos 
de operación en el año t / 
Total de Instituciones 
Públicas Educativas de 
nivel medio superior que 
solicitan apoyo y cumplen 
con los requisitos en el 
año t) X 100 

100 

Actividad 

Formalización de convenios 
para el desarrollo y 
consolidación de los 
proyectos de autonomía de 
gestión. 

Porcentaje de 
convenios 
formalizados en el 
año t 

Mide el porcentaje de convenios 
formalizados respecto a los 
convenios emitidos 

(Total de convenios 
formalizados en el año t / 
Total de convenios 
emitidos en el año t) x 
100  

100 

Transferencia de recursos 
financieros a las 
Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior 
para su operación. 

Porcentaje de 
recursos radicados a 
las instituciones y/o 
Entidades 
Federativas en 
relación a los 
autorizados en el año  

Mide la transferencia del recurso a 
proyectos de autonomía de gestión y 
Telebachilleratos comunitarios. 

(Total de recursos 
radicados en el año t / 
Total de recursos 
autorizados en el año t) X 
100  

100 

Revisión de proyectos de 
autonomía de gestión. 

Porcentaje de 
Proyectos de 
autonomía de gestión 
revisados en el año t 

Mide el porcentaje de proyectos 
revisados respecto de los proyectos 
recibidos por parte de los planteles 
de educación media superior y 
formación para el trabajo en el año  

(Total de proyectos 
revisados en el año t / 
Total de proyectos 
recibidos en el año t) X 
100 

100 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp U079 “Expansión de la educación media superior y superior” del Proyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación y las fichas técnicas de los indicadores, proporcionados por la dependencia 
mediante el oficio núm. DGPPyEE-DGAPI-029-2019 del 15 de marzo de 2019.  

 

En la MIR 2018 del Pp U079, la SEP estableció para el Tipo/Dimensión/Frecuencia de los 
objetivos de nivel de Fin y Propósito como Estratégico/Eficiencia/Anual; para los de nivel de 
Componente y Actividad “Gestión/Eficacia/Anual”; y como unidad de medida “porcentaje”. 
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Respecto de la lógica horizontal, se constató que los 13 indicadores no permiten el 
seguimiento de los objetivos ni evaluar el logro del programa, debido a que, aun cuando la 
denominación y definición de los indicadores de nivel de Fin incluyen a la educación media 
superior y a la superior, sus objetivos sólo incluyen a la media superior. 

En cuanto a los 7 indicadores de nivel Fin, 6 de estos no son adecuados ni congruentes con 
el objetivo al que se encuentran alineados, debido a que la definición se redactó de manera 
general sin precisar el área de enfoque a que se refiere el nombre del indicador, el método 
de cálculo y su frecuencia son adecuados y congruentes con el indicador, ya que miden la 
tasa bruta de escolarización, considerando la matricula total al inicio del ciclo escolar 
respecto de la población  total en el rango de edad según corresponda el nivel educativo; sin 
embargo, no hace una referencia a si esa población considera hombres o mujeres, según sea 
el caso de cada indicador. Además, en la definición de los indicadores refiere que este 
evalúa los avances en las estrategias 2, 5 y 6 del objetivo 3, sin indicar si se refiere al PND o 
al PSE. Respecto del indicador de “Cobertura de educación media superior en línea”, se 
considera inadecuado con su objetivo, la definición es adecuada, el método de cálculo se 
orienta a medir el porcentaje de alumnos inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato en 
Línea, respecto del total de población de más de 15 años; sin embargo, el programa está 
orientado a atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación 
y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior. 

El indicador de nivel de Propósito tampoco es adecuado porque no tiene que ver con la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media 
Superior y Superior, y el objetivo de este indicador únicamente hace referencia a la 
educación media superior y no incluye a la de nivel superior, como lo indica el objetivo 
general del Pp U079. 

Los objetivos de los indicadores de Fin y de Propósito, se refieren a la educación media 
superior por lo que son insuficientes ya que no se incluyó ninguno relativo a la de nivel 
superior como se señaló en el objetivo del programa ni se orienta a atender las deficiencias 
y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles 
Públicos de Educación Media Superior y Superior. Por consiguiente, los indicadores del nivel 
de Componente y Actividad no son congruentes con el fin del programa porque se orientan 
a medir el porcentaje de convenios formalizados, recursos radicados y proyectos revisados 
respecto de los convenios emitidos, recursos autorizados y proyectos recibidos, 
respectivamente, no contribuyen al objetivo general del programa. 

En la MIR del Pp U079, se incluyeron metas a los trece indicadores construidos; sin 
embargo, no permiten medir lo que se pretende lograr en términos de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

2018-0-11100-07-0110-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  se asegure de que en la estructura analítica del 
programa presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para 
ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la solución del problema, que los 
medios sean precisos para la solución de las causas y el logro del objetivo y que se perfilen 
adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, a fin 
de asegure la coherencia interna del programa y la definición de los indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer los resultados generados, en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura 
Analítica del Programa presupuestario, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa presupuestario U079, con el objeto de que permita verificar 
la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, 
Componente y Actividad), realice el seguimiento de los objetivos, evalué el logro del 
programa y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del 
programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido en los 
numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de la lógica vertical y 2 Análisis de la lógica horizontal 
y V.3 Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público, de la Guía para 
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp U079 

Con el propósito de verificar que, para 2018, la SEP realizó la presupuestación del Pp U079 
“Expansión de la educación media superior y superior” conforme a las disposiciones 
emitidas por la SHCP, el resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de 
presupuesto y b) Calendario de presupuesto. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

a) Anteproyecto de presupuesto 

Para 2018, la SEP remitió la MIR del Pp reportada en el anteproyecto del PEF, para 
comprobar que elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, con un monto de 692,590.0 
miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”,  REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DEL PEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta Presupuesto Costo 

Fin 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total) 

Tasa de 
variación 

80 n.d. n.d. 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres) 79 n.d. n.d. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres) 40 n.d. n.d. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total) 40 n.d. n.d. 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior  (Mujeres) 81.1 n.d. n.d. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres) 40 n.d. n.d. 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior 2.73 n.d. n.d. 

Propósito  
Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior fortalecen sus 
proyectos de autonomía de gestión y apoyos para la operación para 
la atención de la matrícula. 

Porcentaje 0.31 n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp U079 Expansión 
de la educación media superior y superior, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

n.d. No disponible.  

 

Para 2018, se verificó que la SEP careció de información que demostrara que la unidad 
responsable del Pp elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar 
los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores 
para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp U079 por 692,590.0 
miles de pesos no lo asoció a cada una de las metas formuladas, lo que denota que el 
anteproyecto se elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni 
estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y 
sirva para la toma de decisiones. 

Para constatar que la unidad responsable del Pp U079 elaboró el Anteproyecto del PEF 
considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en 
curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado y los indicadores de 
nivel de fin y de propósito del Anteproyecto del PEF de 2014 a 2018 para el Pp U079 
“Expansión de la educación media superior y superior” y se obtuvieron los resultados 
siguientes: 
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PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP U079 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”  

EN EL PERIODO, 2014-2018 

(Miles de pesos) 

Pp/indicador 

Presupuesto aprobado 1/ Variación (%)  

2014 2015 2016 2017 2018 (6)= 
(2)/(1)-
1*100 

(7)= 
(3)/(2) -
1*100 

(8)= 
(4)/(3) -
1*100 

(9)= 
(5)/(4) -
1*100 (1) (2) (3) (4) (5) 

U079 “Expansión de la 
educación media 

superior y superior” 
6,650,843.6 7,294,000.0 7,164,336.8 1,182,540.2 692,590.0 9.7 (1.8) (83.5) (41.4) 

 Indicadores 2/ 

Indicador de nivel de 
Fin 3/ 

4.9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c n.c n.c n.c 

Indicador de nivel de 
Propósito 4/ 

10.1 6.9 8.3 13.4 0.3 5/ (31.8) 20.5 204.2 (97.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del Anteproyecto de Egresos de la 
Federación del ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios fiscales de 2014 a 2018. 

 El Pp inició operaciones en 2014. 

n.d. 

n.c. 

No disponible. 

No cuantificable. 

  

1/ Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018. 

2/ Para efectos de comparación, se utilizaron las metas de los indicadores referentes a la educación media superior y superior.  

3/ Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior 

4/ Cabe señalar que los indicadores de 2017 y 2018 no son comparables, debido a que el primero mide cuánto ha variado el apoyo del 
programa con respecto del año anterior, y el de 2018 se relaciona con el apoyo recibido por medio del programa en el mismo año. 
Además no pudieron ser verificados por parte de la ASF, debido a que la SEP careció de la evidencia de los informes trimestrales y 
de los datos absolutos para aplicar las fórmulas y checar los datos relativos reportados en las MIR de esos años. 

5/ Para 2018, la SEP no consideró a la educación superior, fijando un indicador de nivel de propósito únicamente para el nivel medio 
superior. 

 

El presupuesto asignado de 2014 a 2015 se incrementó 9.7% al pasar de 6,650,843.6 miles 
de pesos a 7,294,000.0 miles de pesos, mientras que en los ejercicios siguientes se redujo de 
2015 a 2016 en 1.8%, pasando de 7,294,000.0 miles de pesos a 7,164,336.8 miles de pesos, 
de 2016 a 2017 en 83.5% quedando un presupuesto de 1,182,540.2 miles de pesos y 
finalmente de 2017 a 2018 en 41.4%, siendo este de 692,590.0 miles de pesos. 

Las metas de los indicadores de nivel de Fin no fueron programadas por la dependencia, por 
lo cual no fue posible hacer el comparativo de cada año, y las de los indicadores de nivel de 
Propósito de 2014 a 2015 se redujeron 31.8%; de 2015 a 2016 aumentaron 20.5%; de 2016 
a 2017 se incrementaron en 204.2%, y de 2017 a 2018 disminuyeron en 98.8%; sin embargo, 
no se incluyó a la educación superior, lo que muestra que las unidades administrativas de la 
SEP no elaboraron el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los 
avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal anterior.  

Respecto del avance del ejercicio fiscal en curso, la dependencia no remitió la evidencia 
documental que lo justifique, lo que denota que la asignación de los recursos se realizó de 
forma inercial, ya que con un presupuesto menor en 41.4% de 2018 respecto de 2017, se 
planearon metas inferiores en 97.8%, sin considerar indicadores que midan la matrícula de 
educación superior, además de que se refieren a escolarización y no a la construcción, 
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rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y 
Superior. 

En cuanto a las asignaciones del presupuesto aprobado para el Pp, se reportaron, por tipo 
de erogación 2,077,770.0 miles de pesos, 692,590.0 miles de pesos de cada una de las 
erogaciones y una por unidad responsable 692,590.0 miles de pesos, como se observan a 
continuación:  

 

PRESUPUESTO APROBADO AL PP U079 

 “EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Por tipo de erogación 
Monto asignado 
(Miles de pesos) 

Participación 
(%)  1/ 

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17) 692,590.0 33.3 

Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (Anexo 18). 692,590.0 33.3 

Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de 
espacios públicos y promoción de proyectos (Anexo 19). 

692,590.0 33.3 

Total 2,077,770.0 100.0 

Por unidad responsable de la operación del Pp U079 
Monto asignado 
(Miles de pesos) 

Participación 
(%) 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 692,590.0 100.0 

Total 692,590.0 100.0 

FUENTE: Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018. 

1/ 
Obtenida por la ASF conforme a los datos reportados del monto asignado por tipo de erogación y por 
unidad responsable. 

 

La dependencia no remitió los criterios que utilizó para la distribución de los recursos por 
tipo de erogación. 

En cuanto a la entrega del anteproyecto del PEF 2018 a la SHCP, la SEP aun cuando remitió 
la “carátula de comunicación de techos” careció de la evidencia documental que permitiera 
comprobar que se efectuó con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos 
establecidos por la SHCP, lo que denota que el anteproyecto fue elaborado en forma inercial 
sin que la SEP se sujetara a las disposiciones generales emitidas por la SHCP en cuanto a 
techos y plazos. 

b) Calendario de presupuesto 

De la revisión del calendario de presupuesto del Pp U079, aprobado por la Cámara de 
Diputados con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, se obtuvieron los 
resultados que se muestran a continuación: 
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL 

(Miles de Pesos) 

Capítulo 
de Gasto 

UR Original Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

400 600 692,590.0 -  -  -  129,607.5 -  -  1,670.9 3,152.5 -  19,259.8  354,704.2 184,195.1 

Total  692,590.0 -  -  -  129,607.5 -  -  1,670.9 3,152.5 -  19,259.8  354,704.2 184,195.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018, proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-
1689/2019 del 11 de abril de 2019. 

UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Se constató que la dependencia elaboró e integró el calendario de presupuesto del Pp U079 
por capítulo de gasto de la unidad responsable de su operación para 2018; sin embargo, no 
remitió la evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó las fechas de pago 
señaladas en el calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se efectuó 
de forma inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas de pago de acuerdo a las 
características de las erogaciones. 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que demostrara que remitió a la SHCP 
sus proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos, lo que denota 
insuficiente control del resguardo de la información. 

Las deficiencias en la presupuestación de los recursos del Pp U079 “Expansión de la 
educación media superior y superior” relativas a la carencia de información que demuestre 
que la unidad responsable del Pp elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando costos 
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; que incluyó 
los indicadores necesarios para medir su cumplimiento; que para la presupuestación de los 
recursos consideró la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal 
en curso y del anterior; tampoco de que lo efectuó con sujeción a las disposiciones 
generales, techos y plazos establecidos por la SHCP, ni de las causas por las cuales distribuyó 
el presupuesto aprobado del Pp, por tipo de erogación tres veces la misma cantidad, una de 
“erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”, otra como “recursos para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes” y otra como “acciones para la prevención del delito, combate 
a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos”, y por unidad 
responsable sólo reportó los 692,590 miles de pesos; y en cuanto a los calendarios de 
presupuesto, carencia información de la forma en la que estimó las fechas de pago, y de que 
remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos establecidos, lo que constituye 
un riesgo para la etapa ejercicio y control de los recursos que no permiten impulsar un 
enfoque hacia el logro de resultados, brinda opacidad y falta de transparencia en la 
generación de la información para el público y para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  
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2018-0-11100-07-0110-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar que, en ejercicios fiscales posteriores, el anteproyecto de presupuesto del 
ejercicio fiscal que corresponda sea elaborado por las unidades responsables del programa 
presupuestario U079 Expansión de la educación media superior y superior considerando la 
estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas; la evaluación de los avances logrados en la ejecución en el ejercicio fiscal en curso y 
del ejercicio fiscal anterior, las disposiciones generales, techos y plazos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el anteproyecto se elabore con base 
en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita 
fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones, en observancia de lo 
establecido en los artículos 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0110-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar la congruencia entre los montos asignados por tipo de erogación y por unidad 
responsable que se reporten en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
federación, del ejercicio fiscal que corresponda, para el programa presupuestario U079 
Expansión de la educación media superior y superior, a fin de que sea proporcional al monto 
total asignado y contar con información relevante, de calidad, suficientes y que los canales 
de comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, 
principios y elementos de control interno, norma cuarta Información y comunicación, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0110-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar que se acredite la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el 
calendario de presupuesto de programa presupuestario U079 Expansión de la educación 
media superior y superior, y que compruebe el cumplimiento de los plazos establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de mejorar sus sistemas de control y 
resguardo de la información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral 19 del capítulo III. 
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, de los Lineamientos para la 
integración del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, 
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elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de 
los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp U079 

Para 2018, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 175,696.4 miles de pesos, 74.6% 
menos que lo asignado originalmente (692,590.0 miles de pesos), sin que la dependencia 
presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y justifique esa variación, 
así como el destino de los recursos.  

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP realizó un adecuado ejercicio de los 
recursos del Pp U079 con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y en 
los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control y rendición de cuentas se revisó 
el presupuesto original, modificado y ejercido del Pp U079 “Expansión de la Educación 
Media Superior y Superior” del cierre del ejercicio; las afectaciones presupuestarias y las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales la SEP realizó el pago y registro 
de las operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, y el reporte del Sistema 
Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF); además, las fichas de depósito de 
los recursos no ejercidos por medio del programa y que fueron transferidos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), así como los reportes de los pagos de los adeudos de ejercicios 
anteriores (ADEFAS). Además de los reportes trimestrales del calendario de presupuesto 
autorizado del ejercicio fiscal 2018 y del cumplimiento de los objetivos y las metas 
aprobados en el PEF. 

Con objeto de comprobar el cumplimiento de esas obligaciones, la evaluación se dividió en 
tres vertientes: a) confiabilidad de los reportes internos, b) adecuaciones presupuestarias y 
modificación de metas del Pp U079 y c) comprobación del ejercicio de los recursos del Pp 
U079. 

a) Confiabilidad de los reportes internos 

Con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, se verificó que la SEP reportó como 
presupuesto aprobado, modificado y ejercido, el siguiente: 
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR EL Pp U079 EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR , 2018 

(Miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Aprobado Modificado Ejercido 

Variación 
porcentual (%) 

Variación 
absoluta 

(a) (b) (c) 
(d)= ((c)/(a)-

1)*100 
(e)= ((c)-(a)- 

600  Subsecretaría de Educación Media 
Superior 

692,590.0 178,460.2 175,696.4 (74.6) (516,893.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2018. 
 

Con el propósito de verificar la consistencia de los reportes de la SEP, se revisó el cierre del 
ejercicio definitivo del Pp U079 que contiene el presupuesto asignado, modificado y 
ejercido, se comparó con los datos reportados en la Cuenta Pública, y se obtuvieron las 
diferencias siguientes: 

 

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO DEL PP U079  

(Miles de pesos) 

Capítulo de gasto 

Cierre definitivo de la SEP Cuenta Pública 2018 

Diferencia CP Vs. Cierre 

Aprobado 
(a) 

Modificado 
(b) 

Ejercido 
(c) 

Modificado 
(d) 

Ejercido 
(e) Modificado 

(f)=(d)-(b) 
Ejercido 

(g)=(e)-(c) 

1000    Servicios Personales 0.0 62,088.7 61,522.3 61,522.3 61,522.3 (566.4) 0.0 

4000    Subsidios 692,590.0 62,612.6 49,319.2 116,937.8 114,174.0 54,325.2 64,854.8 

Total 692,590.0 124,701.2 110,841.6 178,460.2 175,696.4 53,759.0 64,854.8 

FUENTES: Elaborado por la ASF con base en el Cierres definitivo del Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior y lo 
reportado en la Cuenta Pública de 2018. 

1/ Información obtenida con base en la Nota 17 Numeral 29.3 Archivo: Estado del Ejercicio 2018, con corte al 31-dic-2018. 

 

Se verificó que los registros internos de la SEP carecieron de confiabilidad, debido a que aun 
cuando el presupuesto asignado del Pp U079, correspondió al consignado tanto en la 
Cuenta Pública como en el Cierre definitivo; existieron diferencias del presupuesto 
modificado y ejercido reportados en el cierre del ejercicio respecto de la Cuenta Pública, 
además de que se encontró información discordante entre las mismas fuentes 
proporcionadas por la SEP; por un lado, en la Nota 17, reportó como presupuesto 
modificado 127,034.2 miles de pesos, mientras que en el numeral 29.3 de la misma nota 
reportó un modificado autorizado por 124,701.2 miles de pesos, cantidades superiores en 
51,426.0 miles de pesos y 53,758.9 miles de pesos, entre los registros del presupuesto 
modificado reportado en la Cuenta Pública, sin que la dependencia aclarara dichas 
diferencias. 

En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 110,841.6 miles de pesos, 
cantidad inferior en 64,854.8 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, sin 
que la dependencia haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que implica falta de 
relevancia en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, 
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por carecer de mecanismos que aseguren que la información es relevante y que cuenta con 
los elementos de calidad suficientes. 

b) Adecuaciones presupuestarias y modificación de metas del Pp U079 

En la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y reducciones) del Pp 
U079 que afectaron al presupuesto aprobado, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO DEL PP U079, 2018 

UR 
Aprobado 

(a) 
Ampliaciones 

(b) 
Reducciones 

(c ) 

Modificado 

Diferencia 

(f)=(d)-(e) 
Total SEP 

(d)=(a)+(b)-(c) 

Cuenta Pública 
2018 

(e) 

600 692,590.0 1,324,166.0 1,837,749.2 179,006.7 178,460.2 546.5 

    FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp U079 
Expansión de la Educación Media Superior y Superior , del ejercicio fiscal 2018, y la Cuenta Pública 2018. 

 

Con la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el 
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el 
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto se obtuvo un presupuesto 
modificado por 179,006.0 miles de pesos, cantidad superior en 546.5 miles de pesos al 
reportado en la Cuenta Pública por 178,460.2 miles de pesos, lo que denota que las 
ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no 
permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos del Pp U079 Expansión de la Educación 
Media Superior y Superior .  

A fin de analizar el destino en la reasignación de los recursos del Pp U079, se revisaron las 
117 adecuaciones presupuestarias, conforme a la justificación de las mismas, y la ASF las 
agrupó por tipo de solicitud como se muestra en la gráfica siguiente: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U079 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018 
 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo 
al Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior , del ejercicio fiscal 2018. 

 

De las 117 adecuaciones presupuestarias, 63 correspondieron a calendario, 44 a clave 
presupuestaria, tres a las ampliaciones y reducciones del presupuesto del Pp U079 que se 
reasignaron al ramo 23 por medidas de cierre por 42,500 miles de pesos en ampliaciones y 
7,017.4 miles de pesos en reducciones; dos correspondieron a reasignaciones por reserva 
por 546.5 miles de pesos y cinco fueron por concepto de adecuaciones por reserva y 
liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos. 
Sin embargo, la dependencia careció de información que demuestre de qué manera la 
reducción de 516,893.6 miles de pesos respecto del presupuesto asignado con el ejercido 
reportado en la Cuenta Pública afectó a las metas aprobadas, lo que repercute en la 
información plasmada en la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de Gestión Financiera, 
y en los informes trimestrales. 

Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la 
adecuación que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR 
del Pp U079 y los avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS DEL Pp U079  

EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

Y SUPERIOR , EN 2018 

Indicadores Programada Ajustada 

Fin 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres) 40 40 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total) 80 80 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior  (Mujeres) 81.1 81.1 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres) 40 40 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres) 79 79 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total) 40 40 

Cobertura de educación media superior en línea 2.73 2.73 

Propósito 

Porcentaje matrícula de educación media superior en Instituciones 
Públicas apoyadas por el programa, respecto al total de matrícula de 
educación media superior 

0.31 132.02 

Componente 

Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior 
apoyadas con recursos financieros para proyectos de autonomía de 
gestión en el año t. 

100.0 100.0 

Porcentaje de  Instituciones Públicas Educativas de nivel medio superior 
(Telebachilleratos Comunitarios) apoyados con recursos para gastos de 
operación en el año t. 

100.0 100.0 

Actividad 

Porcentaje de convenios formalizados en el año t 100.0 100.0 

Porcentaje de recursos radicados a las instituciones y/o Entidades 
Federativas en relación a los autorizados en el año t. 

100.0 100.0 

Porcentaje de Proyectos de autonomía de gestión revisados en el año t. 100.0 100.0 

FUENTE: Elaborado con base en la MIR del Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior, 
reportada en la Cuenta Pública 2018. 

 

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
U079 como metas ajustadas de los indicadores las mismas que las programadas, excepto en 
el indicador “Porcentaje matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas 
apoyadas por el programa, respecto del total de matrícula de educación media superior” 
que programó 0.31% y reportó como modificada 132.02%; sin embargo, la dependencia 
careció de la evidencia de los datos absolutos para comprobar el cumplimiento de los 
indicadores, de los porcentajes establecidos en las metas y de los logrados, la justificación 
de dicho ajuste, por lo que no demostró la relación de la disminución de 516,893.6 miles de 
pesos respecto del presupuesto asignado con la modificación de las metas 
correspondientes, lo que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y 
reducciones líquidas al presupuesto del Pp U079 se realizaron para permitir un mejor 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

c) Comprobación del ejercicio de los recursos del Pp U079.  

Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), que los recursos que no fueron ejercidos la 
dependencia los reintegró a la Tesorería de la Federación, se revisaron las 12 CLC del 
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reporte de pagos del Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), y se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO POR MEDIO DEL PP U079, RESPECTO 
DEL SUSTENTO DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO, 2018 

(Miles de pesos) 

UR Modificado total Ejercido CP Diferencia Ejercido CLC Diferencia 

(a) ( b) (c)= (a)-(b) (d) (e)=(b)-(d) 

600 179,006.7 175,696.4 3,310.4 30,255.7 (145,440.6) 

FUENTES: Elaborado por la ASF con base en las CLC proporcionadas por la dependencia mediante los oficios 
núm. DGESPE/1344/2019, el DGPYRF/40.2-1829/2019, el 514.3.158/2019 y DGPYRF/40.2-
2319/2019. 

 

Se determinaron diferencias entre el presupuesto modificado con lo ejercido que la SEP 
reportó en la Cuenta Pública de 2018, y debido a que reportó que el presupuesto 
modificado es igual al ejercido, se determinó que se ejercieron por medio del Pp U079, 
179,006.7 miles de pesos, cantidad inferior en 3,310.4 miles de pesos al reportado en la 
Cuenta Pública de 2018. 

Con la revisión de las 12 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon pagos 
por 30,255.7 miles de pesos, cantidad, inferior en 145,440.6 miles de pesos, respecto de lo 
reportado en la Cuenta Pública, sin que la SEP haya proporcionado la evidencia física que 
sustente dichas diferencias ni las causas de las mismas, lo que demuestra falta de 
información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y de 
comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp U079, 
así como de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los 
elementos de calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP, se ajustó a lo establecido en el artículo 73, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que 
emitió las cuentas por liquidar certificadas para cubrir sus obligaciones de pago; sin 
embargo, careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del 
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas. 

En cuanto al devengo, aplicación y reintegro de los recursos del Pp U079, se revisó la 
información solicitada y proporcionada por la dependencia con motivo de la planeación y 
ejecución de la auditoría a fin de determinar que la SEP formalizó los instrumentos jurídicos 
con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras para considerar los 
recursos como comprometidos; reconoció las obligaciones de pago a favor de terceros por 
la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; que 
mediante las actividades de seguimiento las instancias normativas del Programa 
identificaron que los beneficiarios que no aplicaron los recursos en los fines para los que 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

36 

fueron otorgados los reintegró a la TESOFE; así como, el entero de los rendimientos que se 
hubieren generado. 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental del cumplimiento de esa normativa, 
debido a que no remitió la desagregación de los recursos asignados y ejercidos; de la 
dispersión y ejercicio de los recursos otorgados de la población que recibiría el apoyo ni los 
apoyados, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico que formalice una 
relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, lo 
que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información es relevante y que 
cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos 
institucionales. 

Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los 
fines que les fueron otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos para 
fines distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron los 
recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que 
la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los 
criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0110-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública aclare y justifique las diferencias presentadas 
entre los datos reportados en la Cuenta Pública 2018 y sus registros internos, e indique la 
forma en que con las erogaciones efectuadas atendió la expansión de la educación media 
superior y superior, a fin de dar transparencia al proceso del otorgamiento de apoyos 
mediante el Pp U079 y del ejercicio del gasto, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de 
control interno, norma cuarta Información y comunicación, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0110-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de 
que los las adecuaciones presupuestarias que realice tengan una contraparte en las 
adecuaciones de las metas programadas mediante el programa presupuestario U079, con el 
fin de que los movimientos de dichas adecuaciones se relacione y dirija a la modificación de 
los objetivos y metas de los indicadores establecidos para el programa, de acuerdo con 
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estipulado en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control a 
fin de cumplir sus obligaciones de devengo, aplicación y reintegro de los recursos, que se 
establezca en los lineamientos y éstos se elaboren para del ejercicio fiscal que corresponda, 
a fin de que desagregue los recursos asignados y ejercidos por medio de cada una de las 
entidades federativas y municipios, de los planteles apoyados con los subsidios del gobierno 
federal, de la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente 
contratados para devengar los recursos, en cumplimiento del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, norma Cuarta. Información y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública aclare y justifique las diferencias detectadas en 
el presupuesto modificado por 546.5 miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública 
y el obtenido con las ampliaciones y reducciones presupuestarias, y las diferencias del 
ejercido por 64,854.8 miles de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y las cuentas 
por liquidar certificadas y que instrumente mecanismos de control que le permitan 
constatar que las erogaciones previstas fueron devengadas al 31 de diciembre, y el 
seguimiento de las ministraciones de los apoyos a las instituciones de educación básica y 
superior a fin de que demuestre el ejercicio de los recursos con información confiable, de 
acuerdo con los artículos 54, párrafo segundo y tercero de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. “Información y 
Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control presupuestario del Pp U079 

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP llevó a cabo el control de los recursos 
públicos federales con base en el criterio de control del ejercicio de sus presupuestos, que 
se haya sujetado estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados y que éstos 
fueron la base para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079, se 
revisó el calendario de la asignación de los recursos del programa; las Cuentas por Liquidar 
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Certificadas (CLC), mediante las cuales realizó el pago del ejercicio presupuestal 2018, y los 
reportes trimestrales del calendario de presupuesto autorizado de 2018. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de 
control para el registro del gasto. 

a) Calendarización de los recursos  

De la revisión de los calendarios de presupuesto autorizados y ejercidos la SEP por la unidad 
administrativa encargada de la operación del Pp U079, y las CLC del Sistema Integral de la 
Administración Financiera Federal (SIAFF) se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS 
PAGOS MEDIANTE LAS CLC DEL Pp U079 EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR , 2018 

Presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Después 
de Dic. 

Total 

Aprobado 
(a) 

0.0 0.0 0.0 129,607.5 0.0 0.0 1,670.9 3,152.5 0.0 19,259.8 354,704.2 184,195.1  692,590.0 

Ejercido  (b) 0.0 826.3 2.2 2,594.7 2,773.3 8,685.7 3,204.3 28,179.7 69,892.6 8,349.6 37,777.4 16,174.4  178,460.2 

Ejercido CLC 
pagadas (c) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825.0 4,374.9 1,348.6 0.0 0.0 23,707.3 30,255.7 

Diferencia 
(d)   =(c)-(b) 

0.0 (826.3) (2.2) (2,594.7) (2,773.3) (8,685.7) (3,204.3) (27,354.7) (65,517.7) (7,001.0) (37,777.4) (16,174.4)   (148,204.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1689/2019 del 16 de abril de 2019 y la nota núm. 54   

 

Se identificó que, para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos aprobados, las 
UR a cargo de la operación del Pp U079 Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior no se sujetaron a los calendarios de presupuesto autorizados, debido a que se 
registraron en diferentes fechas y montos en que fueron ejercidos los recursos, así como 
con las fechas de pago de las CLC, respecto de los recursos previstos en el calendario del 
presupuesto aprobado. 

El recurso se previó ministrar en diferentes fechas y montos de los previstos, debido a que 
en los calendarios de presupuesto aprobado la previsión de los mismos fue en abril, julio, 
agosto, y de octubre a diciembre. Por lo que corresponde a los calendarios del presupuesto 
ejercido, proporcionados por la SEP, los otorgó en todos los meses del año excepto en 
enero. De acuerdo con las CLC, el ejercicio del presupuesto se efectuó, en agosto, 
septiembre y octubre y 23,707.3 miles de pesos en 2019, sin que la SEP haya proporcionado 
la justificación de la erogación en 2019.  
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Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto 
respecto del calendario aprobado, y en relación con las fechas de pago de las CLC denotan 
incumplimiento a lo señalado en los artículos 23, párrafo primero de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61, de su Reglamento, y muestra que los 
calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el 
ejercicio del Pp U079 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no atendió los 
requerimientos de las unidades administrativas, por lo que los recursos se asignaron y 
ejercieron en forma discrecional. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto del Pp U079. 

Con el propósito de comprobar que la SEP dispuso de sistemas de control presupuestario 
para promover el registro y la información del gasto y, con ello, garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el PEF 2018, se solicitó a 
la dependencia el soporte documental de los mecanismos de control del presupuesto del Pp 
U079 que aplica para el control presupuestario, así como que indicara el funcionamiento, 
los reportes que generan los sistemas y las carátulas de los mismos  

Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto del 
Pp U079 que aplicó para el control presupuestario, del funcionamiento, de los reportes que 
generan los sistemas y las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de 
los recursos públicos federales se realizaron sin considerar los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el 
registro y la fiscalización de los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto público, y que el sistema al que se sujetó no registró de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la gestión 
pública. 

Para 2018, la SEP no acreditó que cuenta con sistemas de control presupuestario para 
realizar el registro del gasto, que le permitieran vincular éste con los objetivos y metas del 
Pp U079 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2018. 

La SEP, para 2018, no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los 
recursos del Pp U079, debido a que las UR a cargo de la operación del Pp U079 Expansión de 
la Educación Media Superior y Superior no se sujetaron a los calendarios de presupuesto 
autorizados, ya que los recursos previstos en el calendario presupuesto aprobado, se 
distribuyeron en diferentes fechas y montos de los ejercidos y respecto de las CLC, debido a 
que el aprobado se distribuyó en abril, julio, agosto, y de octubre a diciembre. Por lo que 
corresponde a los calendarios del presupuesto ejercido, proporcionados por la SEP, los 
otorgó en todos los meses del año excepto en enero, mientas que, de acuerdo con las CLC, 
el ejercicio del presupuesto se efectuó, en agosto, septiembre y octubre y 23,707.3 miles de 
pesos en 2019. Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del 
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presupuesto respecto del calendario aprobado, y denota que los calendarios de 
presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio del Pp 
U079 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no atendió los requerimientos de las 
unidades administrativas, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma 
discrecional. 

En cuanto a los pagos por 23,707.3 miles de pesos efectuados en 2019, con cargo en el 
ejercicio fiscal 2018, la SEP no proporcionó las causas ni la documentación comprobatoria 
de la autorización para realizar los pagos en 2019.  

Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto del 
Pp U079 que aplicó para el control presupuestario, del funcionamiento, de los reportes que 
generan los sistemas y las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de 
los recursos públicos federales se realizaron sin considerar los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el 
registro y la fiscalización de los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto público, y que el sistema al que se sujetó no registró de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la gestión 
pública. 

Además, se detectaron diferencias por 546.5 miles de pesos entre el presupuesto reportado 
por la SEP en Cuenta Pública y el modificado tomando en cuenta las ampliaciones y 
reducciones de las adecuaciones presupuestarias, en el presupuesto ejercido por 64,854.8 
menos a lo reportado en Cuenta Pública, e inconsistencias en el presupuesto modificado 
reportado por la SEP por un monto de 127,034.2 miles de pesos y por 124,701.2 miles de 
pesos, teniendo una diferencia respectivamente de 7,017.4 y 566.3 miles de pesos en 
contraste a lo reportado en Cuenta Pública. Se comprobó que las CLC proporcionadas 
ampararon pagos por 30,255.7 miles de pesos, 145,440.6 miles de pesos menos respecto de 
la Cuenta Pública, además de que careció de evidencia documental de las justificaciones de 
las variaciones y diferencias en el ejercicio de los recursos, lo que muestra falta de control 
del ejercicio del gasto, y deficiencias para contar con evidencia de calidad, y confiabilidad de 
las cifras del ejercicio del presupuesto reportadas en los documentos de rendición de 
cuentas por lo que la información no cuenta con la calidad suficiente y para mostrar que la 
administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de 
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. Incluido en el resultado 
5 de este informe. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  
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2018-0-11100-07-0110-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control a 
efecto de que en el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario U079 del ejercicio 
que corresponda, se ajuste al calendario de presupuesto autorizado a fin de llevar a cabo un 
adecuado control y seguimiento de los montos asignados al programa, para contribuir al 
cumplimiento de objetivos y metas de éste, en observancia de lo establecido en los artículos 
23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 61, 
fracción III, del Reglamento de la Ley, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control 
presupuestario, a fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp U079, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos, y cuente con la evidencia documental de la autorización para ejercer recursos de 
un año, en el año siguiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo 
segundo y 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 2 y 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del 
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
relacionado con la expansión de la educación media superior y superior a que se refiere el 
Pp U079, y no estableció en el PND alguno que se relacione el tema evaluado, lo que denota 
que la dependencia carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma de 
decisiones con base en los resultados del seguimiento realizado. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento del cumplimiento de la 
ejecución y los reportes de los avances que efectuó del PSE 2013-2018, también de las 
causas por las que no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de 
medición de sus indicadores, la establecida para 2018, ni de las acciones que llevaría a cabo 
para alcanzar dichas metas, lo que denota que no llevó a cabo un proceso sistemático, 
mediante el cual se observó, analizó y recopiló información respecto al impacto de las 
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acciones del Programa que le permita la correcta toma de decisiones, y que careció de 
mecanismos que aseguren que cuenta con información relevante y con los elementos de 
calidad suficientes. 

2018-0-11100-07-0110-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para 
contar con documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el 
seguimiento en el logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación del 
periodo que corresponda, relacionados con la operación del programa presupuestario U079 
Expansión de la Educación Media Superior y Superior, del ejercicio de que se trate, a fin de 
contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de 
decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de 
los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y del artículo segundo, disposición 9, norma 
cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar 
seguimiento a los objetivos, indicadores y metas establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo del periodo que corresponda, relacionados con el programa presupuestario U079 
Expansión de la Educación Media Superior y Superior, a fin de verificar la atención de las 
prioridades establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y contar con 
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en información 
sobre su desempeño, de acuerdo con el artículo 21 Ter., numeral V de la Ley de Planeación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Seguimiento del Pp U079 

La SEP no realizó el seguimiento del Pp U079 en el marco de la instrumentación del ciclo 
presupuestario, ya que no acreditó que elaboró los informes trimestrales que permitieran 
monitorear la operación y el cumplimiento de las metas del programa; que incluyó 
mecanismos periódicos de seguimiento; además no proporcionó la metodología y la 
evidencia de que remitió a la SHCP oportunamente la información para la integración de los 
informes trimestrales, por lo que no le fue posible hacer comparaciones consistentes 
durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales; corroborar el monto de los 
recursos erogados cada mes para el logro de sus objetivos, el porcentaje que éstos 
representan del total aprobado para el año, el porcentaje que representa del monto 
acumulado al mes correspondiente en el calendario aprobado, las metas aprobadas para el 
año, así como el porcentaje de avance en el cumplimiento de dichas metas, la oportunidad 
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en el envío a la SHCP, y el uso de los sistemas de seguimiento de metas para el seguimiento 
y medición de los indicadores de desempeño, por lo que no aseguró que utilizó el 
seguimiento para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base 
en su desempeño. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

2018-0-11100-07-0110-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para que 
compruebe y proporcione los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U079 de 
2018, a fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la 
toma de decisiones, así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su 
cancelación, con base en su desempeño, de acuerdo con lo establecido en los artículos 75, 
fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 107, fracción I, 
párrafo tercero; 283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

9. Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U079 

Para 2018, se verificó que la SEP careció de la evidencia que sustente el registro de la 
solicitud de las sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL así como de la opinión del 
área de evaluación de la dependencia.  

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La dependencia careció de evidencia para comprobar la revisión anual de la MIR del Pp 
U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, aun cuando en la minuta de la 
reunión celebrada entre las unidades participantes de la operación del programa del 26 de 
mayo de 2017 se ratificó la vinculación de la MIR al PSE, y se comprometieron a realizar una 
propuesta de Componente y Actividad para el servicio de Telebachillerato y la actualización 
de la MIR en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento; sin embargo, 
careció de la evidencia que se llevara a cabo, tomando en cuenta la información sobre su 
operación y gestión.  

No fue posible realizar la comparación de la información contenida en las MIR 2018 del Pp 
U079, con los lineamientos de operación de programa, debido a que la SEP sólo remitió los 
de 2014, Lo anterior, dificulta medir la contribución al logro de las metas y los objetivos 
institucionales y del programa, debido a que careció de mecanismos que aseguren que la 
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información relevante cuenta con los elementos de calidad suficiente para el diseño de la 
MIR, ya que careció de evidencia de implementación de los medios para que las unidades 
administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad. 

Las deficiencias en la evaluación de la MIR constituyen un riesgo para el seguimiento de los 
resultados del Pp, ya que la MIR, como herramienta de planeación, no permite identificar el 
avance en cuanto a la razón de ser del programa presupuestario. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/678/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0110-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control a fin de 
instituir como obligatoria la solicitud de sugerencias de mejora de la MIR del Pp U079 
Expansión de la Educación Media Superior y Superior del ejercicio que corresponda a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar a los objetivos, indicadores y metas del programa, 
permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la atención del 
problema público que le dio origen, en los términos de lo establecido en los numerales 14, 
párrafo tercero, de los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios 2019 e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0110-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice la revisión anual de la MIR del Pp U079 
Expansión de la Educación Media Superior y Superior y que en ella considere la información 
que permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una 
herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del 
programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de 
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública elabore los lineamientos de operación del Pp 
U079 y que la matriz de indicadores actualizada del Pp U079 se incluya en los mismos, a fin 
de que la dependencia cuente con información confiable y de calidad que le permita medir 
el cumplimiento de objetivos y metas del programa y, con ello, dar seguimiento y evaluar los 
resultados en de la calidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo 
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tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta 
"Información y Comunicación", párrafo primero, y subnumeral 13 "Usar información 
relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

10. Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp U079 

Se constató que para 2018, en los Programas Anuales de Evaluación 2015-2018, el CONEVAL 
programó cinco evaluaciones externas al Pp U079, de las cuales dos fueron específicas (ficha 
de monitoreo), una de diseño, una de consistencia y resultados y una revisión y aprobación 
de la MIR. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Se identificó que la SEP en el periodo de 2015-2017 contó con evaluaciones externas; sin 
embargo, careció de la evidencia que sustentara la evaluación de 2015 y que, aun cuando se 
identificaron el número de recomendaciones emitidas por las instancias ejecutoras y contó 
con los documentos de posicionamiento, la SEP no contó con la evidencia de los ASM 
aceptados, los concluidos, su justificación de acuerdo al nivel de prioridad, ni con los 
programas de trabajo para atender los ASM, del periodo referido. De la evaluación 
Específica/ Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018, la SEP, tampoco contó con los 
documentos de posicionamiento, la evidencia de los ASM aceptados, los concluidos, su 
justificación de acuerdo al nivel de prioridad, ni con el programa de trabajo para atender los 
ASM de la evaluación. 

Tampoco proporcionó evidencia documental sobre la justificación de los ASM, en relación 
con los actores involucrados y el nivel de prioridad, ni de los avances entregados a la SHCP y 
al CONEVAL respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM. 

La dependencia no comprobó que realizó el adecuado seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora que permitan solucionar las deficiencias en la implementación del 
Pp, a fin de contribuir a la solución del problema que le dio origen, lo que constituye un 
riesgo para la toma de decisiones del programa. 

2018-0-11100-07-0110-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para 
sustentar la realización de las evaluaciones de 2018 con los documentos de posicionamiento 
de la dependencia, la evidencia de los aspectos susceptibles de mejora aceptados, los 
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concluidos, su justificación de acuerdo al nivel de prioridad, y del programa de trabajo para 
su atención, y que identifique de qué manera dicha información fue oportuna y de interés 
para la adecuada toma de decisiones en la operación del Pp U079, a fin de atender lo 
establecido en el artículo 27, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y el Numeral 8, párrafo primero, del Mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0110-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumenten mecanismos de control para 
sustentar la justificación de los aspectos susceptibles de mejora, en relación con los actores 
involucrados y el nivel de prioridad, de los avances entregados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los aspectos susceptibles de 
mejora, a fin de atender lo establecido en los numerales 10, párrafo primero, y el 18 del 
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp U079 

Para 2018, se comprobó que la SEP no programó ni realizó evaluaciones internas al Pp U079, 
por lo que careció de los resultados de la incorporación de los mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su cancelación, lo que implica la falta de mecanismos que 
aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad suficiente; y de 
los medios necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información 
relevante y de calidad, que contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales, 
ya que la carencia de evaluaciones internas constituye un riesgo para el desempeño del Pp, 
debido a la falta de un proceso mediante el cual se observe, analice y recopile información 
respecto al impacto de las acciones del programa que permite la correcta toma de 
decisiones y de mecanismos de seguimiento o monitoreo del desempeño del programa que 
merma la mejora continua de la gestión del programa. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 
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2018-0-11100-07-0110-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control a fin de 
establecer en los lineamientos del programa presupuestario U079 Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior la obligatoriedad de instrumentar un procedimiento 
de evaluación interna a fin de monitorear el desempeño del programa presupuestario que 
permita asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la atención del problema 
público que le dio origen, en términos de lo establecido en los artículos 75, fracción V, 
capítulo VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, norma Cuarta Información y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno y subnumeral 13 "Usar información relevante y de calidad", del 
mismo ordenamiento, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

12. Rendición de cuentas del Pp U079 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública proporcionó la Cuenta Pública de 2018 y la 
Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018; sin embargo, lo reportado en esos 
documentos fue insuficiente para determinar el avance en la atención del problema público 
referente a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y gasto de 
operación para la atención de la demanda educativa de los tipos medio superior, superior y 
formación para el trabajo, ya que aun cuando en la Exposición de Motivos del Proyecto del 
PEF 2018 la dependencia señaló la asignación de recursos al programa con el fin de apoyar 
proyectos en la educación de nivel medio superior en el marco de fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, aprobando 
para ese fin un presupuesto de 692,589.9 miles de pesos, el cual se modificó a 178,460.2 
miles de pesos; en la Cuenta Pública 2018, se observó que ejerció 175,696.3 miles de pesos; 
sin embargo, se detectaron diferencias con sus registros internos y no proporcionaron las 
causas de variación del ejercicio de los recursos. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La SEP no proporcionó los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública” ni los informes trimestrales de su operación correspondientes al Pp U079 en 
los que se reportará trimestralmente los avances de los indicadores, por lo que la SEP 
careció de evidencia para verificar el avance de los indicadores incluidos en el PEF. 

Con lo anterior, se determinó que la información no fue suficiente para determinar el 
avance en la solución del problema del ciclo presupuestario referente a la ejecución del 
gasto público ineficaz e ineficiente ni de su contribución con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, que permita evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de los 
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apoyos y a que el gasto público se ejerza con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y 
las metas programadas, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma de 
decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo presupuestario, 
y se constituya como un proceso continuo de mejora enfocado en el logro de resultados. 

La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la 
dependencia en la operación del Pp U079, y la confiabilidad de la información financiera, 
como garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los fines propuestos, ya 
que la información señalada en la Cuenta Pública y en los documentos de rendición de 
cuentas no contiene elementos suficientes ni de calidad para una toma de decisiones 
basada en los resultados de la operación del Pp U079, por lo que no contribuye a la 
conclusión del ciclo presupuestario ni a las actividades de planeación del ejercicio fiscal 
siguiente. 

Tampoco es posible constatar los avances en la atención del problema público del ciclo 
presupuestario del Pp, referente a la “Ejecución del gasto público ineficaz e ineficiente”, 
debido a que como se comprobó en el resultado 3 “Elaboración de los indicadores de 
desempeño del Pp U079” la estructura analítica no aseguró que el objetivo equivaliera a la 
solución del problema ni que los medios fueran precisos, lo que provoca inconsistencias 
para lograr su medición, lo que afecta la rendición de cuentas del programa, ya que al no 
existir una adecuada definición de éstos, el riesgo en su medición se incrementa. 

2018-0-11100-07-0110-07-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública incluya información del cumplimiento de los 
objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en la solución del problema que 
dio origen al programa presupuestario U079 Expansión de la educación media superior y 
superior, en la Cuenta Pública y los documentos de rendición de cuentas del ejercicio que 
corresponda, que permita evaluar y dar seguimiento a que el otorgamiento de los apoyos 
contribuyó a ejercer el gasto público con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y las 
metas programadas, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma de 
decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo presupuestario, 
y se constituya como un proceso continuo de mejora enfocado en el logro de resultados, en 
términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp U079 

La SEP no acreditó que para 2018, administró y ejerció los recursos públicos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estuvieron destinados, con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia, 
control, rendición de cuentas.  
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que 
se efectuaron 117 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos 
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en 
que hubiera una diferencia entre lo reportado en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
por 30,255.7 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública por un monto 
inferior en 145,440.6 miles de pesos; con ello, los 692,590.0 miles de pesos asignados al 
programa, no fueron programados con base en una estimación de costos que permitiera 
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto tampoco 
fue cumplido, al carecer de calendarios presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la 
entrega de los apoyos en perjuicio de la población beneficiaria. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la dependencia reportó la erogación de 175,696.4 miles de pesos, no tuvo la evidencia 
documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en los objetivos 
del Pp, para el nivel básico relativo a atender las deficiencias y obstáculos en materia de 
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media 
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos, ya 
que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del 
programa incidieron en ello.  

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a 
continuación: 

• Las unidades responsables del Pp U079 no participaron en la planeación nacional y 
sectorial, lo cual afectó en que no se pudiera definir su participación específica en los 
logros nacionales y sectoriales.  

• Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que en la programación no se 
determinara una definición clara y concreta del problema público que se pretendía 
resolver conforme a los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos y 
las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, 
como principal herramienta de programación estratégica, no le sirvió para determinar 
lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances, causando que la presupuestación 
de los 175,696.4 miles de pesos que se asignaron al programa fuera inercial sin 
considerar una estimación de costos para alcanzar resultados cuantitativos y 
cualitativos. 

• La falta de una adecuada programación provocó que el ejercicio del presupuesto 
mostrara una reducción del 74.6% a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que las 
117 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado 
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una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la 
carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran el registro 
e información del gasto con base en resultados.  

• Además de las deficiencias identificadas en la etapa anterior, la SEP no realizó el 
seguimiento al Pp U079, lo que no le permitió medir el avance en la problemática a la 
cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones con base 
en información del desempeño.  

• Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para 
mejorar la gestión del mismo. 

• La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de 
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con 
la erogación de los 175,696.4 miles de pesos del programa reportados en Cuenta 
Pública dieron atención a las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y 
Superior, que era lo que debería atender el programa. 

2018-0-11100-07-0110-07-028   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización General 
de la Secretaría de Educación Pública, y en sus normativa interna procedimental, la 
reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como un proceso que 
permita que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administren con 
eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, de conformidad 
con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2018-0-11100-07-0110-07-029   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y vinculación 
de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U079, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados con el programa se realice con criterios de 
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se 
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con 
los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp U079, reportó en la Cuenta Pública de 2018 que ejerció 
692,590.0 miles de pesos en el programa 74.6% menos que lo asignado por 175,696.4 miles 
de pesos e igual al modificado, careció de evidencia para demostrar que los destinó al 
otorgamiento de subsidios para atender las deficiencias y obstáculos en materia de 
construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media 
Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos, 
porque no acreditó que esta gestión de recursos haya propiciado que se atendiera el 
problema público relativo a la insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 9/ que se pretende 
atender con el programa. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

29 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
de fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al 
objetivo y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y 
procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se 
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación se administrarán con 
eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos. No obstante, en los 

                                                           

9/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 
2013. 
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diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 de los documentos de 
planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se reconoció 
que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los objetivos a los 
que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 10/ además, en el rubro de 
educación, se identificó insuficiente infraestructura física educativa, equipamiento y 
operación de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). 11/ 

Además, en los diagnósticos de la SEP, se reconoció que una debilidad del sistema educativo 
es la infraestructura física educativa, carencias que provocan condiciones poco favorables 
para el aprendizaje, en la Educación Media Superior, no hay estándares definidos para la 
infraestructura, equipamiento y conectividad, las carencias son menos severas en educación 
superior pero no menos importantes, por lo que resulta necesario llevar a cabo inversiones 
adicionales. 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U079 
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior” en el que ejerció 175,696.4 miles de 
pesos, 74.6% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 
692,590.0 miles de pesos, mediante el cual debería implementar el ciclo presupuestario 
para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de atender las 
deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los 
Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de 
incrementar la matrícula en los mismos. 

Los resultados mostraron que para 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con 
eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo de “atender las deficiencias y 
obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles 
Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la 
matrícula en los mismos”, 12/ debido a deficiencias en la implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

En planeación, la SEP acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto 
de las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no comprobó que 
coordinó a sus organismos y a las unidades administrativas responsables de la operación del 
Pp U079 para formularlo y asegurar su congruencia con el plan, y en la alineación del 

                                                           

10/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

11/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 
2013. 

12/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ficha de Monitoreo 2017-2018, Pp U079, Coneval, 
Objetivo general. 
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programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla. 
Además, careció de un diagnóstico del Pp en el que se defina el problema público que se 
pretendía atender con el programa. 

Los indicadores estratégicos establecidos en el PSE, que seleccionó la SEP para alinear el Pp, 
no permiten medir la contribución del Pp U079 en cuanto a la atención de las deficiencias y 
obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y equipamiento de los Planteles 
Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el principal objetivo de incrementar la 
matrícula en los mismos. 

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya que 
la SEP no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyeron los elementos relativos 
a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp U079, ni que la estructura programática 
facilitó la vinculación con los documentos de planeación de mediano plazo.  

No se demostró que la MIR 2018 se constituyó como una herramienta de programación 
estratégica, debido a que las lógicas vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando 
objetivos e indicadores que no se vincularon con la atención del problema público 13/ que se 
pretendía resolver, además, los indicadores de nivel de Fin no contaron con metas y no se 
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las 
acciones suficientes y competentes para producir el componente. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su 
instrumentación, ya que la secretaría no acreditó que entregó el anteproyecto del PEF 2018, 
ni que los 692,590.0 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018 
fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni que tomó en 
consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; 
tampoco que remitió los proyectos de calendarios a la SHCP, aun cuando elaboró los 
calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las fechas de pago, a fin de 
programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 175,696.4 miles de 
pesos, 74.6.0% menos que lo asignado por 692,590.0 miles de pesos e igual al modificado, 
sin que la dependencia presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y 
justifique esa variación, así como el destino de los recursos, se careció de mecanismos de 
control y sus cifras no fueron confiables, debido a que tanto en la Cuenta Pública como en el 
Cierre definitivo hay diferencias del presupuesto modificado y ejercido. En el cierre del 

                                                           

13/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación no 
se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 
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ejercicio la SEP reportó como ejercidos 110,841.6 miles de pesos, 64,854.8 miles de pesos 
menos que los consignados en la Cuenta Pública de 2018, lo que implica falta de calidad en 
la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de 
mecanismos que aseguren información confiable y que cuenta con los elementos de calidad 
suficientes. 

En la revisión de las 117 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el 
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el 
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un monto 
modificado por 179,006.7 miles de pesos, cantidad superior en 546.5 miles de pesos al 
reportado en la Cuenta Pública por 178,460.2 miles de pesos; sin que la dependencia 
proporcionara la evidencia documental que explique o justifique las diferencias detectadas, 
lo que denota que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto o a los flujos de 
efectivo no permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp U079 
“Expansión de la Educación Media Superior y Superior”.  

La SEP no demostró la relación de la disminución de los 516,893.6 miles de pesos respecto 
del presupuesto asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a que 
reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U079 como metas ajustadas de 
los indicadores de los niveles de educación básica y superior las mismas que las 
programadas, lo que ocasionó que la SEP no acreditara que las ampliaciones y reducciones 
líquidas al presupuesto del Pp U079 se realizaron para posibilitar un mejor cumplimiento de 
los objetivos del programa. 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por la SEP, se 
comprobó que ampararon pagos por 30,255.7 miles de pesos, cantidad inferior en 
145,440.6 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la 
dependencia remitió las fichas de los reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5 
miles de pesos; sin embargo, careció de la evidencia documental de la autorización de las 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores, lo que demuestra falta de información relevante para el logro de los 
objetivos institucionales que la dependencia y de comunicación con las unidades 
administrativas responsables de la operación del Pp U079, así como de mecanismos que 
aseguren que la información es relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del 
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, así como del cumplimiento de lo establecido 
en los lineamientos, debido a que no remitió la desagregación de los recursos asignados y 
por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, los planteles apoyados 
con los subsidios del gobierno federal, ni de las escuelas de educación básica, ni superior; 
tampoco contó con los reportes de los costos incurridos para la operación del Pp U079, ni 
de la dispersión y ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de educación básica que 
recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico 
que formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

55 

ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su información 
es relevante y que cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el logro de los 
objetivos institucionales. 

La SEP no evidenció que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para 
los fines que les fueron otorgados, y que los destinaron los recursos para fines distintos a los 
autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron los recursos a la TESOFE y el 
entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que la aplicación de los 
recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de 
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. Tampoco acreditó 
contar con sistemas presupuestarios para acreditar el ejercicio del gasto y no aseguró un 
adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079, debido a que no 
se sujetó a los calendarios. 

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron un 
riesgo en su instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del programa, 
los avances reportados por la SEP en los objetivos e indicadores no se vincularon con la 
atención del problema público que se pretendía resolver, no se establecieron los productos 
que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y competentes 
para producir el componente del programa; además, no se estableció algún indicador 
relacionado con las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, rehabilitación y 
equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, con el 
principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos y ni metas intermedias en 
congruencia con la periodicidad de medición del indicador, la establecida para 2018, ni de 
las acciones que realizará para alcanzar dichas metas.  

La secretaría, en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que 
realizó el seguimiento ni la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y del 
PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U079, por lo que no aseguró que 
verificó que se cumplieran las prioridades establecidas en los documentos de planeación de 
mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear la 
operación y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos 
periódicos de seguimiento.  

En la evaluación, la SEP careció del registro de la solicitud de las sugerencias de mejora a la 
SHCP o al CONEVAL, y de que realizó una evaluación a la MIR del programa para mejorar su 
operación y gestión. Se constató que se programaron y realizaron cinco evaluaciones 
externas de 2016 a 2018; sin embargo, no contó con evidencia de los programas de trabajo 
y de los documentos de la opinión respecto de los aspectos susceptibles de mejora, ni de su 
justificación en relación con los actores involucrados ni el nivel de prioridad, e indicó que no 
realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su cancelación. 

Tampoco de que dio seguimiento al programa a fin de que los recursos se hayan aplicado 
para fines que fueron autorizados, y en su caso, hayan sido reintegrados a la TESOFE, y el 
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entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo que la aplicación de los 
recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció de los criterios de 
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas y la SEP no aseguró un 
adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp U079. 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp 
U079 implicaron que esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta 
Pública de 2018 que ejerció 175,696.4 miles de pesos 74.6% menos que lo asignado 
692,590.0 miles de pesos e igual al modificado, no presentó evidencia que explique o 
justifique las causas de esa reducción, además con la revisión de los registros del ejercicio 
del gasto se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido entre los 
consignados en la Cuenta Pública, sus reportes y la documentación soporte; en las metas 
careció de los informes trimestrales de su cumplimiento y de la construcción, rehabilitación 
y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y Superior, así como 
del incremento de la matrícula en los mismos, por lo que no le fue posible comprobar los 
porcentajes de cumplimiento reportados en su MIR, aun cuando remitió los informes sobre 
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública en los que dos indicadores 
de nivel de Fin no contaron con metas, y no demostró cómo contribuyó en la atención del 
problema público determinado para el programa. 

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que en 2018 ejerció los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U079, ya que reportó que ejerció 175,696.4 
mdp menor en 74.6% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 177 adecuaciones 
presupuestarias por un monto de 1,324,166.0 mdp de ampliaciones y 1,837,749.2 mdp de 
reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor cumplimiento del objetivo del 
programa relativo a atender las deficiencias y obstáculos en materia de construcción, 
rehabilitación y equipamiento de los Planteles Públicos de Educación Media Superior y 
Superior, con el principal objetivo de incrementar la matrícula en los mismos, debido a 
deficiencias en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, 
así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para 
conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Lo anterior, representa un riesgo de ejercer recursos públicos federales de forma inercial, 
sin contribuir en la atención del problema público referente a la insuficiente infraestructura 
física educativa, equipamiento y operación de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES). 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal 
en la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden 
en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 
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El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en 
torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario 
vinculando los procesos de cada una de las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del 
gasto público en el ámbito del Pp U079, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se 
constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se efectúe 
con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del programa, 
para dar atención al problema público que se pretende resolver. Además de que la 
dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp U079 a 
efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del 
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con 
eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así la atención 
del problema público que pretende resolver. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4908/2019 del 14 de octubre de 2019, señaló lo 
siguiente:  

En cuanto al resultado 1 “Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional”, la 
dependencia remitió 24 anexos: el oficio de enlace institucional; la solicitud a sus 
organismos de las contribuciones iniciales del sector educativo para la elaboración del PND y 
el PSE; la notificación de inicio de los trabajos de coordinación para la elaboración, 
dictamen, aprobación, publicación y seguimiento de los programas derivados del PND; la 
entrega del PND a la Cámara de Diputados para su aprobación; y lo relativo a la 
coordinación con sus unidades administrativas para la elaboración de los documentos, el 
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envío del PSE para la incorporación de nuevas propuestas, así como las aportaciones de 30 
áreas de la SEP y entidades sectorizadas; de 29 entidades federativas, y de que anualmente 
se perfeccionan las MIR de los programas con base en las recomendaciones emitidas por 
distintas instancias, y de su vinculación con los planes y programas vigentes; sin embargo, 
no remitió evidencia documental relacionada con la recomendación. Por lo que se mantiene 
lo observado. 

En el resultado 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U079”, precisó que 
no incluyó en su anteproyecto de presupuesto las categorías programáticas autorizadas por 
la SHCP, debido a que sólo se le autorizaron recursos para el nivel medio superior para las 
entidades federativas y no para las de nivel superior; y que revisa y actualiza cada año las 
MIR de los programas con base en las observaciones y recomendaciones emitidas por las 
distintas instancias que se vinculan a los planes y programas vigentes; sin embargo, lo 
anterior resulta inconsistente, debido a que se incluyeron metas y resultados para los dos 
niveles y careció de la documentación soporte de esas observaciones. Por lo que se 
mantiene lo observado. 

Para el resultado 3 “Implementación del SED en el Pp U079”, indicó que la Dirección General 
de Planeación, Programación y Estadística Educativa solicitó a la SHCP modificar la 
estructura programática para el ejercicio fiscal 2020 para dividir el programa en dos y que 
dentro de los procesos de planeación para el ejercicio 2020 se revisó y actualizó la MIR del 
Pp U079 en la cual se reorientaron las acciones prioritarias y las estrategias para alcanzar los 
fines planeados, y verificar el seguimiento de los objetivos para asegurar la relación causa 
efecto entre los objetivos de sus diferentes niveles, y como mecanismo de seguimiento de 
los objetivos que permite medir el logro del programa; sin embargo, no remitió los oficios 
de autorización de la SHCP para la separación del programa. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

En cuanto al resultado 4 “Instrumentación de la estructura programática del Pp U079”, la 
dependencia precisó que elaboró y remitió a la SHCP el anteproyecto de PEF 2018 en 
cumplimiento de las disposiciones generales, techos y plazos; sin embargo, no remitió la 
evidencia documental de que elaboró el anteproyecto con base en un análisis de los costos 
y estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación 
y sirva para la toma de decisiones; además, señaló que los montos autorizados en el PEF 
2018 por unidad responsable no son equiparables y no corresponden a los montos 
asignados por tipo de erogación o anexo transversal, y sólo un porcentaje o cuota del 
presupuesto de los Pp y/o UR que participan en cada uno de los anexos transversales son 
consideradas para su integración; asimismo de que los ejecutores del gasto son 
responsables de elaborar los calendarios con base en las estimaciones de las fechas de 
pago; no obstante, no acreditó con la evidencia documental la forma en la que estimó las 
fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto, ni demostró el cumplimiento de 
los plazos establecidos por la SHCP, ni de los mecanismos de supervisión aplicados para 
mejorar sus sistemas de control y resguardo de la información. Por lo que se mantiene lo 
observado. 
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Por lo que corresponde al resultado 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U079”, informó que 
el techo del programa fue por 692,590.0 mdp; que tuvo ampliaciones 1,154,925.7 mdp y 
reducciones por 1,730,577.9 mdp con un total modificado de 116,937.8 mdp de los cuales 
116,199.9 mdp cubrieron compromisos de pago con los gobiernos de los estados y las actas 
de asamblea plenaria de la comunidad escolar de los planteles federales quedado un 
remanente por 737.9 mdp que fue distribuido en las entidades federativas siguientes: 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y la Cd. de México, lo que da una 
diferencia contra lo reportado en la Cuenta Pública por 61,522.4 mdp, y que por medio del 
fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior 
contribuye mediante el apoyo con recursos federales por 100.0 Mdp y que cuenta con 
sistemas para el seguimiento del devengo de los recursos, aplicación y reintegro de los 
recursos ministrados a planteles beneficiados; sin embargo, no proporcionó la evidencia 
documental de esos datos ni de las CLC respectivas, ni las adecuaciones presupuestarias y 
oficios para la redistribución de los remanentes. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 6 “Control presupuestario del Pp U079”, la dependencia informó que 
los calendarios no se ajustan a las necesidades reales de operación de los Pp, lo cual obliga a 
los ejecutores de gasto a realizar movimientos de calendario compensados para ajustar el 
presupuesto, que en su gran mayoría son compensados, ya que solamente se intercambia la 
estacionalidad del calendario al adelantar y diferir los recursos disponibles mediante una 
afectación presupuestaria, con lo que quedan disponibles para su pago en un nuevo 
calendario modificado autorizado; que le corresponde a la SHCP la coordinación, 
instrumentación y operación de los sistemas globales de control presupuestario y del 
sistema de evaluación del desempeño los cuales son de aplicación y observancia obligatoria 
para las dependencias y entidades de la APF, y que no sería factible que la SEP efectuara un 
sistema alterno, por la falta de recursos físicos y financieros y se duplicarían funciones; sin 
embargo, no remitió la evidencia documental de que efectuó el registro del gasto y su 
relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp U079, para garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos. Por lo que se mantiene lo observado. 

En el resultado 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”, precisó que no 
tiene posibilidad de incluir información detallada y documentación comprobatoria que 
permita dar seguimiento a los objetivos y metas del Pp, ni del Programa Sectorial de 
Educación relacionados con la operación del programa U079, ni de que la información 
cuente con los elementos suficientes de calidad para la toma de decisiones con base en su 
desempeño. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp U079”, la SEP señaló que las metas 
establecidas en la MIR se programan de manera anual con la finalidad de contar con un dato 
preciso de la matrícula escolar de instituciones públicas apoyadas con el Pp U079 y del 
monto total de recursos tomando en consideración que los ciclos escolares empiezan en el 
mes de agosto de cada año y no es posible contar con información antes de esa fecha; sin 
embargo, no remitió los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U079 de 2018, ni 
los mecanismos de control establecidos para contar con información confiable que se utilice 
como instrumento para la toma de decisiones, así como para ajustar la operación del 
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programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. Por lo que se 
mantiene lo observado. 

Por lo que corresponde al resultado 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp U079”, 
indicó que los trabajos de actualización y mejora de la MIR de los Pp a su cargo se realizan 
cada año con la coordinación de la DGPPYEE, al convocar a las UR que participan en cada 
uno de los programas para realizar la revisión y las mejoras que permitan hacer más 
transparente el ejercicio de los recursos asignados; sin embargo, no remitió la evidencia 
documental de esas acciones. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 10 “Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp 
U079”, indicó que cuenta con el mecanismo para dar seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios, y que éste no presenta deficiencias a corregir; sin embargo, no remitió la 
evidencia documental relativa al programa presupuestario. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

En el resultado 11 “Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp U079”, 
indicó que el fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación 
media superior, utiliza como medio de evaluación interna los resultados obtenidos en el 
seguimiento de la MIR, por medio del cual se construyen y evalúan indicadores relacionados 
con los objetivos específicos del programa de acuerdo con la metodología del marco lógico, 
y que contempla instrumentar un procedimiento de evaluación interno con el fin de 
monitorear el desempeño del programa, que operará considerando la disponibilidad de los 
recursos humanos y presupuestarios; sin embargo, no proporcionó evidencia que sustente 
las actividades señaladas. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 12 “Rendición de cuentas del Pp U079”, indicó que con los reportes 
del avance en el cumplimiento de metas y objetivos de los indicadores de la MIR contribuye 
a la integración de los informes de rendición de cuentas; sin embargo, no remitió el soporte 
documental. Por lo que se mantiene lo observado. 

En relación con el resultado 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp 
U079”, indicó que no resulta necesario implementar el plan de verificación toda vez que 
duplicaría las actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo 
presupuestario. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018, elaboró el programa 
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos 
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para 2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp U079 con los objetivos, prioridades y 
estrategias de esos documentos de planeación de mediano plazo 

2. Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura 
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de 
programación de mediano plazo. 

3. Comprobar que la SEP, en el marco del SED, elaboró la estructura analítica y diseñó las 
lógicas vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp U079, que le permitieron evaluar 
adecuadamente el logro del programa y su contribución en la atención del problema 
público que pretendía resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, 
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró 
los calendarios de presupuesto del Pp U079. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U079 realizado por la SEP 
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el 
ejercicio de esos recursos. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp U079 y que dispuso de sistemas de control para 
garantizar el registro e información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, 
relacionados con el Pp U079. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U079 y que 
dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el cumplimiento 
de su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL 
de la MIR del Pp U079 para que, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, 
además de efectuar una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp U079 en 2018. 

11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U079 para 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp U079, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 
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13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp U079 para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación, y de Presupuesto y Recursos Financieros; así como 
la Subsecretaría de Educación Media Superior, como unidades administrativas responsables 
de la operación del programa de la SEP. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos:artículo 134, primer párrafo 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo;  2, fracciones XI y XII; 23; 
23, párrafo primero; 25, párrafo segundo; 27, fracción II, párrafo segundo; 29, párrafo 
primero; 45, párrafos primero y cuarto; 54; 57; 58; 75, fracción V, capítulo VI; 111, 
párrafo tercero 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: 2, y 16 y 54, párrafos primero y segundo 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

4. Ley de Planeación: Ley de Planeación: artículos 16, fracción I; 16, fracción III; 21 Ter., 
numeral V 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 7, fracción 
I; 56, fracción V; 61, fracción III; 107, fracción I, párrafo tercero; 283, fracciones I y II, 
295, párrafo primero y 304, numeral III 

6. 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: artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma Cuarta. 
"Información y Comunicación", párrafo primero, y subnumeral 13 "Usar información 
relevante y de calidad¿, y artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. 
Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información 
y comunicación 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: Subcapítulo III.2; 
numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica 
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horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; 
IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", apartado "Estructura Analítica del Programa 
presupuestario"  

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño: numeral 18 

Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2019, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de 
los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores 
para resultados y modificaciones de sus metas: numeral 19 del capítulo III. Elaboración y 
autorización de sus calendarios de presupuesto 

Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: numerales 40, 41, 42, 43 y 44 

Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2019, numerales 14, párrafo tercero. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal: numeral décimo tercero 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 27, fracción IV 

Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal: Numeral 8, párrafo primero; 10, párrafo primero, y el 18 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


