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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0125-2019 

125-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 tomando 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 U006, 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 
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 apoyo a los organismos 
descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, superior 
y formación para el trabajo. 

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 establecidos. En el desarrollo de esta 
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auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del 
cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto público. 

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 3o. y 134, publicada el 5 de febrero 
de 1917. 

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. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

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; en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en 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;  en 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; en los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en 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 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario.4/ 

Además, en los diagnósticos de la SEP, se identificó la importancia de fortalecer e impulsar la 
educación media superior, superior, posgrado y formación para el trabajo mediante el incremento 
de la oferta educativa y mejoramiento de las escuelas.5/ 

Para atender esa necesidad, en 2018, la SEP operó el Pp U006, mediante el cual debía implementar 
el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo 
de que los organismos descentralizados estatales cuenten con los recursos suficientes para su 
operación y para proporcionar los servicios de educación pública media superior, superior y 
formación para el trabajo, y con ello contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

En ese año, la SEP ejerció 90,285,161.3 miles de pesos en el Pp U006, lo que representó el 107.8% 
respecto de lo programado por 83,748,339.3 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U006, 2013-2018 

(Millones de pesos) 

Año Aprobado Modificado Ejercido 
Aprobado vs 
Modificado 

Modificado vs 
Ejercido 

Aprobado vs 
Ejercido 

2013 59,231.2 63,569.3 63,569.3 107.3 100.0 107.3 

2014 69,403.8 70,877.8 70,877.8 102.1 100.0 102.1 

2015 74,745.8 79,145.6 79,145.6 105.9 100.0 105.9 

2016 77,597.3 83,465.3 83,465.3 107.6 100.0 107.6 

2017 79,834.8 84,231.1 84,231.1 105.5 100.0 105.5 

2018 83,748.3 90,347.4 90,285.2 107.9 99.9 107.8 

FUENTE:   elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 

                                                           

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. 

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2013-2018, se registraron 
incrementos al presupuesto aprobado, cuyas proporciones fluctuaron entre el 102.1% en 2014, 
siendo el año en que menos variación existió entre el presupuesto aprobado y el ejercido; y 107.8%, 
en 2018, lo que muestra que en todo el periodo la dependencia ejerció más recursos de los 
asignados al Pp U006. 

Resultados 

1. Planeación Nacional del Desarrollo 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de planeación, ya que no acreditó su intervención 
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y de la coordinación para la 
elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, documentos que tuvieron 
efectos para 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. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en tres 
apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización del PND 
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2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron efectos para 2018, y c) 
Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo. 

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

La dependencia informó que su intervención en la realización del PND 2013-2018 la efectuó 
mediante el envío de la MIR del Programa presupuestario (Pp) U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales” y que la registró en el Módulo PbR del portal aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el calendario para el registro, revisión y actualización 
de las MIR y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018; sin embargo, dicha información no acreditó su 
intervención en la realización del PND 2013-2018. 

Además, en el análisis a la MIR del Pp U006 del ejercicio fiscal de 2018 y el documento “Alineación 
de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018”, se identificó que la alineación se definió respecto de los 
elementos siguientes: objetivo, estrategias y líneas de acción, que integraron la Meta Nacional III. 
México con Educación de Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp 
U006, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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ELEMENTOS EN LOS QUE LA SEP INTERVINO PARA LA ELABORACIÓN DEL PND 2013-2018, 

EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP U006 

Elementos que integran la estructura del PND 

Evidencia analizada 
Meta 

Nacional 
Objetivo Estrategia Línea de acción 

III. México 
con 
Educación 
de Calidad 

Objetivos 3.2 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema Educativo. 

3.2.1 Ampliar las 
oportunidades de 
acceso a la 
educación en todas 
las regiones y 
sectores de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Crear nuevos 
servicios 
educativos, ampliar 
los existentes y 
aprovechar la 
capacidad instalada 
de los planteles. 

3.2.1.1 Establecer un 
marco regulatorio 
con las 
obligaciones y 
responsabilidades 
propias de la 
educación 
inclusiva.  

3.2.1.2 Fortalecer la 
capacidad de los 
maestros y las 
escuelas para 
trabajar con 
alumnos de todos 
los sectores de la 
población. 

3.2.3.1 Incrementar 
de manera 
sostenida la 
cobertura en 
educación media 
superior y 
superior, hasta 
alcanzar al menos 
80% en media 
superior y 40% en 
superior. 

3.2.3.2 Ampliar la 
oferta educativa 
de las diferentes 
modalidades, 
incluyendo la 
mixta y la no 
escolarizada. 

 Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Pp U006 correspondiente a 
2018. 

 Calendario para el registro, revisión y 
actualización de la MIR. 

 El documento “Alineación de Pro-
gramas Presupuestarios del Ramo 11 
al Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y al Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018”. 

 La pantalla del módulo PbR-PASH 
2018. 

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, 
la MIR 2018 del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, Calendario para el registro, revisión y 
actualización de la MIR, el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018” y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018. 

 

Sin embargo, dicha información no acreditó su intervención en la realización del PND 2013-2018, 
respecto del objetivo “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” y las estrategias 
“Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la 
población” y “Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles”, relacionados con el Pp U006, por lo que no se cuenta con evidencia de 
que la dependencia contribuyera con la identificación de los problemas que el Estado pretende 
resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en el ámbito 
de competencia del Pp U006. 
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b) Elaboración del programa sectorial 

Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin embargo, la 
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó, respecto de la 
coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp U006, que 
“[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del programa con el PSE”, y que “el 
proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) […], no consideró la 
integración de información -insumos de las Unidades Responsables de la SEP- respecto de 
programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo que “[…] la integración del PSE, […] se dio a 
partir de las propuestas de objetivos, estrategias y líneas de acción, mismas que posteriormente 
orientaron los ejercicios de planeación anuales” y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya 
habiéndose publicado el PSE), que la SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las 
disposiciones para la vinculación de los programas presupuestarios con los programas sectoriales 
[…]”; sin embargo, no aportó la evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que 
no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para su 
desempeño. 

En cuanto a la congruencia que debe presentar el PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección 
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, aportó un cuadro en el que se describe 
la alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa 
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 2013-2018. 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 

Nacional 
Objetivos  Estrategias  Objetivos 

II
I.

 M
éx

ic
o

 c
o

n
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

3.1 Desarrollar el potencial 
humano de los 
mexicanos con educación 
de calidad 

3.1.1 Establecer un sistema de 

profesionalización docente que promueva 

la formación, selección, actualización y 

evaluación del personal docente y de apoyo 

técnico pedagógico. 

Objetivo 1 

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación 

básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población. 

3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipa-

miento de los centros educativos. 

3.1.3 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. 

Objetivo 2 

Fortalecer la calidad y pertinencia 

de la educación media superior, 

superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan 

al desarrollo de México. 

3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la 

eficiencia terminal en cada nivel educativo 

y aumentar las tasas de transición entre un 

nivel y otro. 

Objetivo 2 

Fortalecer la calidad y pertinencia 

de la educación media superior, 

superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan 

al desarrollo de México. 

3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional de 

Evaluación que ordene, articule y 

racionalice los elementos y ejercicios de 

medición y evaluación de la educación. 

Objetivo 1 

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación 

básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población. 

Objetivo 2 
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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 

Nacional 
Objetivos  Estrategias  Objetivos 

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. 

3.2 Garantizar la inclusión y 
la calidad en el sistema 
educativo 

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores 

de la población. 

Objetivo 3 

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la 

población para la construcción de 

una sociedad más justa. 

3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en 

situación de desventaja o vulnerabilidad. 

3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar 

los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles. 

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

3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios 

básicos brindados a la población como 

forma de favorecer la cohesión social. 

Objetivo 5 

Promover y difundir el arte y la 

cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la 

educación integral. 

3.3.2 Asegurar las condiciones para que la 

infraestructura cultural permita disponer 

de espacios adecuados para la difusión de la 

cultura en todo el país. 

3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural 

nacional. 

3.3.4 Fomentar el desarrollo cultural del país a 

través del apoyo a industrias culturales y 

vinculando la inversión en cultura con otras 

actividades productivas. 

3.3.5 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. 
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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 

Nacional 
Objetivos  Estrategias  Objetivos 

3.4 Promover el deporte de 
manera incluyente para 
fomentar una cultura de 
salud 

3.4.1 Crear un programa de infraestructura 

deportiva. 

Objetivo 4 

Fortalecer la práctica de 

actividades físicas y deportivas 

como un componente de la 

educación integral. 

3.4.2 Diseñar programas de actividad física y 

deporte diferenciados para atender las 

diversas necesidades de la población. 

3.5 Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y 
la innovación pilares para 
el progreso económico y 
social sostenible 

3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico crezca anualmente y alcance un 

nivel de 1% del PIB. 

Objetivo 6 

Impulsar la educación científica y 

tecnológica como elemento 

indispensable para la 

transformación de México en una 

sociedad del conocimiento. 

3.5.2 Contribuir a la formación y fortalecimiento 

del capital humano de alto nivel. 

3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y 

capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer el 

desarrollo regional sustentable e 

incluyente. 

3.5.4 Contribuir a la transferencia y 

aprovechamiento del conocimiento, 

vinculando a las instituciones de educación 

superior y los centros de investigación con 

los sectores público, social y privado. 

3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la 

infraestructura científica y tecnológica del 

país. 

FUENTE: elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y 
el oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019, proporcionado por la SEP. 

Alineación que sigue el programa presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” en el PND 
2013-2018 y el PSE 2013-2018. 

 

Con el análisis del cuadro, se verificó que los 6 objetivos y 35 estrategias que integran el PSE son 
congruentes con los 5 objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con Educación de 
Calidad” del PND, ya que los objetivos 1 y 2 del PSE se corresponden con el objetivo 3.1 del PND 
referentes a la educación de calidad; el objetivo 3 con el 3.2, que se refieren a la inclusión y equidad 
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en el sistema de educativo; el 4 con el 3.4, con la promoción del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema 
de acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con el desarrollo científico y tecnológico, pero no 
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que 
no se aseguró que en la elaboración de ese programa sectorial se implementó una ordenación 
racional y sistemática. 

Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló mediante 
la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018”, por lo que la dependencia proporcionó la información comprobatoria de su cumplimiento, 
como se detalla a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP 

Entes 

responsables 

Procedimiento regulado en la guía 

Documentación comprobatoria 

proporcionada por la SEP 

Acciones Plazos Acciones Plazos 

SEP 

Enviar la propuesta del PSE 

2013-2018 a la SHCP. 

02-09-13 al 16-10-2013. Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del 15 de 

octubre de 2013, mediante el cual se 

envía el PSE 2013-2018 en disco 

compacto. 

√ 

SHCP 

Analizar el contenido del PSE 

2013-2018 y, en su caso, emitir 

las recomendaciones 

correspondientes. 

30 días naturales, a partir de 

la recepción del PSE 2013-

2018. 

Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15 de 

noviembre de 2013, mediante el cual se 

envían los comentarios al Programa, que 

incluyen observaciones y 

recomendaciones 

√ 

SEP 

Atender las recomendaciones 

que emita la SHCP. 

7 días naturales, a partir de 

la notificación de las 

recomendaciones. 

N.d. X 

SHCP 

Supervisar que las recomen-

daciones hayan sido atendidas 

y emitir el dictamen. 

7 días naturales, a partir de 

la recepción de la atención 

de las recomendaciones. 

N.d. X 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información proporcionada por la SEP, mediante 
el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019. 

N.d.           No disponible. 

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue analizado 
y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y recomendaciones; sin 
embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido las recomendaciones que 
emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó que envió dicho documento 
al titular del Ejecutivo Federal. 
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c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U006 “Subsidios 
para Organismos Descentralizados” y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del 
Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018”, 
en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e 
indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se 
presenta a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006 CON LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO 2013-2018. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Programa Presupuestario U006 

Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 

se inscriben en alguna institución de 

educación superior. La matrícula de la 

educación superior es de 3.3 millones de 

alumnos, lo que representa una cobertura 

del 29.2%.  

En la medida en que se incremente el índice 

de absorción (proporción de estudiantes que 

ingresan al siguiente nivel educativo en 

relación con el total de alumnos que 

egresaron del último grado del nivel 

educativo inmediato anterior) y se reduzca la 

deserción en la educación media superior, se 

podrá avanzar en la cobertura. Destaca que 

del total de alumnos que ingresaron en 2010 

a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y 

el 51% mujeres. En contraste, del total de 

alumnos que se graduaron de nivel 

preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron 

hombres y 53.7% mujeres. 

México enfrenta el reto de impulsar el 

posgrado como un factor para el desarrollo 

de la investigación científica, la innovación 

tecnológica y la competitividad que requiere 

el país para una inserción eficiente en la 

sociedad de la información. 

Como existen aún deficiencias en la 

aplicación de políticas de equidad y calidad, 

es urgente reducir las brechas de acceso a la 

educación y el conocimiento, a través de una 

amplia perspectiva de inclusión que 

erradique toda forma de discriminación por 

Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 

educativo se deben ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación, permanencia y avance en los 

estudios a todas las regiones y sectores de la 

población. Esto re-quiere crear nuevos servicios 

educativos, ampliar los existentes y aprovechar la 

capacidad instalada de los planteles, así como 

incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación 

de desventaja o vulnerabilidad. 

En la tarea de fortalecer la educación media superior, 

la educación superior y la formación para el trabajo no 

puede ignorarse el serio problema de infraestructura 

física y de equipamiento. En la EMS no hay estándares 

bien definidos para infraestructura, equipamiento y 

conectividad. Las carencias son menos severas en la 

educación superior, pero no por ello son menores. Por 

estos motivos resulta necesario llevar a cabo 

inversiones adicionales para mejorar las escuelas. 

El aumento de la cobertura educativa en la educación 

básica, media superior y superior requerirá, por una 

parte, de un incremento de la oferta, en especial en 

los dos últimos tipos educativos, y, por la otra, de 

acciones para que niñas, niños y jóvenes no 

abandonen las aulas. 

El sector educativo debe contribuir al crecimiento de 

la oferta de posgrados, particularmente de aquellos 

que pertenecen al Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC).  

Árbol de problemas 

Los Organismos Descentralizados 

Estatales cuentan con recursos 

insuficientes para la operación y para 

proporcionar los servicios de 

Educación Media Superior, Superior y 

Formación para el Trabajo. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Programa Presupuestario U006 

condición física, social, étnica, de género, de 

creencias u orientación sexual. 

Una realidad preocupante en nuestro país 

son los jóvenes que no estudian y no 

trabajan, ya que conllevan un alto costo 

económico, social, y humano. En este 

sentido, el presente Plan Nacional de 

Desarrollo reconoce que la vinculación de la 

educación con el mercado laboral debe 

atender esta realidad como una de sus 

estrategias más apremiantes. 

Meta Nacional III 

“México con Educación de Calidad” 

 

Objetivo 3.2 

Garantizar la inclusión y la equidad en el 

Sistema Educativo. 

Objetivo 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 apoyo 

a los organismos descentralizados 

estatales (ODES) para la prestación de 

los servicios de educación media 

superior, superior y formación para el 

trabajo. 

 

Objetivo de Propósito 

Los organismos descentralizados 

estatales cuentan con los recursos 

para su operación, lo que les permite 

proporcionar los servicios de 

educación pública media superior, 

superior y formación para el trabajo. 

Estrategia 3.2.1   

Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores 

de la población. 

 

Estrategia 3.2.3  

Crear nuevos servicios educativos, ampliar 

los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles. 

Estrategia 3.1 

Fortalecer la planeación y mejorar la organización del 

Sistema Educativo Nacional para aumentar con 

eficiencia la cobertura en distintos contextos 

 

Líneas de acción 

3.2.1.1 Establecer un marco regulatorio con 

las obligaciones y responsabilidades 

propias de la educación inclusiva.  

3.2.1.2 Fortalecer la capacidad de los 

maestros y las escuelas para trabajar 

con alumnos de todos los sectores de la 

población. 

3.2.3.1 Incrementar de manera sostenida la 

cobertura en educación media superior 

y superior, hasta alcanzar al menos 80% 

en media superior y 40% en superior. 

Líneas de acción 

N.d. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 Programa Presupuestario U006 

3.2.3.2 Ampliar la oferta educativa de las 

diferentes modalidades, incluyendo la 

mixta y la no escolarizada. 

N.D 3.1 Tasa bruta 

de 

escolarización 

de educación 

media superior 

y superior. 

Meta 2018-2019 Nivel de Fin: 

1. Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior 
(Total). 

2. Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior 
(Hombres). 

3. Tasa bruta de escolarización de 
educación media 
superior (Mujeres). 

4. Tasa bruta de escolarización de 
educación superior (Total). 

5. Tasa bruta de escolarización de 
educación superior (Hombres). 

6. Tasa bruta de escolarización de 
educación superior (Mujeres). 

 

El método de cálculo para los seis 

indicadores es el siguiente: 

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 determina-do   POBTOT = 

Población total en el rango de edad: 15 

a 17 años para educación media 

superior y 18 a 22 años para educación 

superior. 

Media superior 

 

Total: 80% 

Hombres: 79% 

Mujeres: 81.1% 

Superior 

 

Total: 

40% 

Hombres: 

40% 

Mujeres: 

40% 

FUENTE:   elaborado por ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al  Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018” proporcionado por la SEP mediante oficio núm. 
DGPyRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019. 

N.d.          No disponible. 

N.D.         No Determinado. 

 

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp U006 y el documento 
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
al Programa Sectorial de Educación 2013-2018”, se determinó que la SEP incluyó el objetivo sectorial 
y su indicador en el nivel de Fin de la MIR del programa y que lo alineó a una Meta Nacional y a un 
objetivo sectorial; sin embargo, esa alineación no es adecuada, debido a que en la MIR se incluyó el 
término “formación para el trabajo”, el cual no está contemplado en los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del PND y PSE; además, se identificó que el indicador estratégico 3.1 “Tasa bruta de 
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escolarización de educación media superior y superior”, que se encuentra asociado al nivel de Fin 
del Pp U006, no permite dar seguimiento al logro del objetivo referente a “Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción 
de una sociedad más justa”, debido a que cuantifica únicamente la tasa bruta de escolarización 
anual, lo cual no denota el avance en el incremento en la cobertura, la inclusión y la equidad 
educativa. Tampoco acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación, por lo que no 
se aseguró que la alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo la 
realizó mediante una ordenación racional y sistemática. 

2018-0-11100-07-0125-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos 
que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende 
resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los 
términos del artículo 16, fracción I, 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de Educación, en 
el ámbito de competencia del Pp U006, y asegure su congruencia 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 39, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y el artículo 16, fracción IV, 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos 
que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación del titular del 
Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación que se derive del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley 
de Planeación y apartado III "Cronograma para el dictamen de los Programas", de la Guía técnica 
para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la alineación 
del Pp U006 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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y el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de establecer una ordenación 
racional y sistemática, de acuerdo con 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 "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del Modelo" disposición 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de 
control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12, 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. 

2. Estructura programática del Pp U006 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario, ya que, 
se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales” las categorías no se ajustaron con la estructura 
programática aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de la 
misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de 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. 

A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática aprobada 
por la SHCP, se corroboró que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 y se revisó 
el documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, con su análisis se verificó que además 
de las categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia integró cuatro clasificaciones 
que integran la clave presupuestaria. 6/ 

Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia en el 
anteproyecto de presupuesto para el Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales” no se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el 
anteproyecto la dependencia no consideró seis asignaciones presentes en la estructura 
programática de la SHCP, como se describe a continuación: 

• En el caso de la UR 511, para la Subfunción 3, se consideró a la Cuidad de México y al Objeto 
de Gasto 12201 “Remuneraciones al personal eventual”; 

• Para la UR 514, se aprobó la Ciudad de México, y  

                                                           

6/  De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la clave 
presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas 
clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto 
de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto. 
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• En la UR 600, la SHCP consideró la Ciudad de México y a los Objetos de Gasto 12101 
“Honorarios” y 12201 “Remuneraciones al personal eventual”. 

Los seis conceptos no fueron integrados en el anteproyecto de presupuesto de la dependencia, sin 
que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las asignaciones durante la 
programación con la información aprobada por la SHCP. Asimismo, del análisis realizado al 
documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, se determinó que los elementos de la 
misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño no se incluyeron. 

Para constatar que la estructura programática del Pp U006 facilitó su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se analizó la 
relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de mediano plazo, como se 
muestra a continuación: 
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FUENTE:    elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales” y la MIR 2018 del Pp U006. 

*                   511 Dirección General de Educación Superior Universitaria; 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 
600 Subsecretaría de Educación Media Superior, y M00 Tecnológico Nacional de México. 

1                              Todas las entidades federativas a excepción de la Ciudad de México. 

2                              Las entidades federativas: 3 Baja California Sur, 4 Campeche, 5 Coahuila, 7 Chiapas, 8 Chihuahua, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 
Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 Estado de México, 16 Michoacán, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 
Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán y 32 Zacatecas. 

 

ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018 

 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp U006 Objetivo de Fin 

Meta Nacional III 
“México con Educación de Calidad” 
 
Objetivos 3.2 
Garantizar la inclusión y la equidad en el 
Sistema Educativo. 

Ramo: 
 
Unidad 
responsable: 
 
Finalidad:  
 
Función: 
 
Subfunción: 
 
 
 
Actividad 
institucional: 
 
 
 
 
Programa 
presupuestario: 
 
 
Objeto de gasto:  
 
 
 
Tipo de gasto: 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
 
Entidad 
federativa: 

11 Educación 
Pública 
 
511, 514, 600 y 
M00* 
 
 
2 Desarrollo Social 
 
5 Educación 
 
2 Educación Media 
Superior; 3 
Educación Superior 
y 4 Postgrado 
 
4 Educación Media 
Superior de Calidad; 
5 Educación 
Superior de Calidad 
y 6 Educación de 
Postgrado de 
calidad 
 
U006 Subsidios para 
Organismos 
descentralizados 
estatales 
 
43801 Subsidios a 
Entidades 
Federativas y 
Municipios  
 
1 Gasto corriente 
 
 
1 Recursos fiscales 
 
 
31 entidades 
federativas1 

24 entidades 
federativas2 

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 apoyo a los 
organismos descentralizados 
estatales para la prestación de los 
servicios de educación media 
superior, superior y formación 
para el trabajo. 

Estrategia 3.2.1 
Ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones y sectores de 
la población. 
 
Estrategia 3.2.3 
Crear nuevos servicios educativos, ampliar 
los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 

Líneas de acción 
3.2.1.1 Establecer un marco regulatorio con 
las obligaciones y responsabilidades propias 
de la educación inclusiva.  
3.2.1.2 Fortalecer la capacidad de los 
maestros y las escuelas para trabajar con 
alumnos de todos los sectores de la 
población. 
3.2.3.1 Incrementar de manera sostenida la 
cobertura en educación media superior y 
superior, hasta alcanzar al menos 80% en 
media superior y 40% en superior. 
3.2.3.2 Ampliar la oferta educativa de las 
diferentes modalidades, incluyendo la mixta 
y la no escolarizada. 

Alineación PSE 2013-2018 

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

Estrategia 3.1 
Fortalecer la planeación y mejorar la 
organización del Sistema Educativo Nacional 
para aumentar con eficiencia la cobertura en 
distintos contextos. 
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Con el análisis, se verificó que la estructura programática del Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales” no se vinculó con el término formación para el trabajo descrito en el 
objetivo de nivel de Fin de la MIR, tampoco, dicho concepto se relaciona directamente con los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018; asimismo, en la 
estructura programática se asignó al programa la subsunción 4 Postgrado, sin que este nivel se 
considere en la alineación con la planeación nacional ni en el objetivo de la MIR, por lo que, al no 
existir una relación directa entre estos se incumple con lo señalado en la normativa. 

2018-0-11100-07-0125-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que garantice, en 
ejercicios subsecuentes, la actualización anual del anteproyecto del programa presupuestario U006 
"Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", a fin de que exista congruencia entre sus 
categorías y contenga los elementos de la estructura programática aprobada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y con ello identifique y ordene en un registro la información y vincule las 
asignaciones durante la programación del programa, a fin de cumplir con lo establecido en los 
artículos 27, fracciones I y 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que garantice la 
vinculación de la estructura programática del Programa presupuestario U006 "Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales" con el Plan Nacional de Desarrollo, su Programa Sectorial 
subsecuentes 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 de 
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. 

3. Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U006 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación, ya que se presentaron 
inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp U006, en la lógica vertical y la 
lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (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. 
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a) Estructura analítica del Programa presupuestario U006 

Se verificó que, si bien la dependencia estableció coherencia entre los elementos del árbol de 
problemas y de objetivos del Pp U006, el objetivo diseñado “los Organismos Descentralizados 
Estatales cuentan con recursos suficientes para la operación y para proporcionar los servicios de 
Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo” es inadecuado, ya que limita la 
razón de ser del programa a que los Organismos Descentralizados Estatales (ODES) cuenten con 
recursos, sin que eso refleje la solución de un problema público, ocasionando que el Propósito, 
Componentes y Actividades del Pp U006 se dirijan únicamente a la obtención y radicación de dinero; 
además, no se especifican los términos “operación” y “proporcionar los servicios de educación” por 
lo que no es posible identificar los medios que utiliza el programa para incidir en el funcionamiento 
de los ODES ni en beneficio de la población estudiantil.  

También, el objetivo definido en la estructura analítica referente a que los “Organismos 
Descentralizados Estatales implementan contenidos curriculares adicionales al currículum 
obligatorio que les permiten atender los intereses específicos y necesidades educativas de los 
alumnos”, fue inconsistente con lo definido en el árbol de objetivos y el Propósito incluido en la MIR 
2018 del programa, por lo que la estructura analítica no aseguró que el objetivo equivaliera a la 
solución del problema ni que los medios fueran precisos para la solución de las causas y el logro del 
objetivo y tampoco que se perfilaran adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad. 

b) Lógica vertical de los objetivos del programa 

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical 
y su relación causa-efecto: 
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ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS ESTATALES” 

Niveles 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 apoyo a los organismos 
descentralizados estatales para la prestación de los 
servicios de educación media superior, superior y 
formación para el trabajo. 

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al 
logro de un objetivo estratégico de orden superior con el 
que está alineado. En este caso, el objetivo no se relaciona 
directamente con lo establecido en el PND 2013-2018 y el 
PSE 2013-2018, debido a que incluyó el término formación 
para el trabajo, el cual no es retomado en su alineación con 
la planeación de mediano plazo. 

Propósito 
(Resultados) 

Los organismos descentralizados estatales cuentan 
con los recursos para su operación, lo que les 
permite proporcionar los servicios de educación 
pública media superior, superior y formación para 
el trabajo. 

El Propósito indica el efecto directo que el programa se 
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. 
Este objetivo establece que el efecto que pretende alcanzar 
el programa es únicamente que los ODES cuenten con 
recursos; además, no especifica a que se refiere con los 
términos “operación” y “proporcionar los servicios de 
educación”, por lo que no es posible identificar los medios 
con los que el programa incide en el logro del objetivo de 
nivel de Fin. 

Componente 
(Productos y 

servicios) 

Recursos radicados en organismos 
descentralizados estatales de educación pública de 
los tipos media superior, superior y formación para 
el trabajo. 

Los componentes son los productos o servicios que deben 
ser entregados para el logro del propósito y las Actividades 
son las principales acciones para producir cada uno de los 
componentes. En ese sentido y debido a que el propósito 
del programa se limita a que los ODES cuenten con recursos 
para su operación y que no determina los medios de 
programa, los Componentes y Actividades se refieren 
únicamente a la gestión y radicación de recursos, sin que se 
mida la operación de los ODES o la prestación de los 
servicios educativos en los niveles medio superior, superior 
y formación para el trabajo. 

Actividad 
(Procesos) 

Gestionar recursos para organismos 
descentralizados estatales de educación media 
superior, superior y formación para el trabajo. 

   
FUENTE: 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”. 

 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U006 se determinó que es inadecuada, 
debido a que la construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto directa 
entre sus diferentes niveles, ya que el objetivo de Propósito limita el efecto del programa a que los 
ODES cuenten con recursos para su operación y, derivado de esto, el Componente y Actividad se 
centran únicamente en la radicación y gestión de recursos; asimismo, al no especificar los términos 
“operación” y “proporcionar los servicios de educación”, no es posible establecer los medios con los 
que el programa incide en el aseguramiento de mayor cobertura, inclusión y equidad educativa del 
objetivo de nivel de Fin. 

c) Lógica horizontal de los indicadores del programa 

De los 19 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales”, seis pertenecen al nivel de Fin, dos de Propósito, nueve de Componente 
y dos de Actividad, de los cuales, el 68.4% incluyeron metas anuales, su unidad de medida o fórmula, 
debido a que, para los seis de nivel de Fin, la dependencia no estableció metas. 

Se verificó que los seis indicadores de Fin no son adecuados para medir el objetivo, debido a que se 
refieren a la cobertura anual por género para el nivel medio superior y superior, lo cual no cuantifica 
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en qué medida se ha alcanzado mayor cobertura, inclusión y equidad educativa en esos niveles. Los 
dos indicadores de Propósito se consideran inapropiados, en razón de que miden el porcentaje de 
alumnos que ingresan al nivel medio superior o superior respecto de los que egresan del nivel 
anterior, lo cual no está relacionado con el objetivo de que los ODES cuenten con los recursos para 
su operación y que proporcionen los servicios de educación. 

Los nueve indicadores de nivel de Componente miden la cantidad de recursos entregados por el 
programa a los ODES; no obstante, cuantifican únicamente el dinero otorgado, sin que se incluyan 
variables para medir la aplicación de los recursos otorgados. De la misma forma, los dos indicadores 
de Actividad consideran únicamente los recursos ejercidos y las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) pagadas, sin que se definan los medios o acciones específicas a las que el programa destina el 
dinero. 

Por lo anterior, se corroboró que, la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp U006, fue inadecuada 
debido a que con los 19 indicadores (100%) no es posible constatar el cumplimiento de los objetivos, 
ya que los indicadores de nivel de Fin no cuantifican su objetivo referente a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa; los de Propósito no permiten conocer si los ODES cuentan 
con los recursos para su operación y la prestación de los servicios educativos; los nueve de 
Componente y los dos de Actividad, se concentran en cuantificar el dinero gestionado y otorgado, 
sin que midan los medios o acciones específicas a las que el programa destina el dinero, por lo que 
la Matriz no fue una herramienta de planeación estratégica que permitió medir el logro del 
programa con la información que incorporó. 

2018-0-11100-07-0125-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que asegure, en 
ejercicios subsecuentes, la revisión y modificación de la estructura analítica del Pp U006, a fin de 
que 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 cumplir con 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa presupuestario U006, a fin de que posibilite verificar la relación causa-
efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente y Actividad), 
constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así como que incluya metas en todos 
los indicadores, en la etapa de programación del ciclo presupuestario para que 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"; 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, y 
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en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
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 U006 

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de presupuestación del ciclo presupuestario, 
debido a que, no acreditó que elaboró el anteproyecto de presupuesto estimando los costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, ni asoció el presupuesto 
asignado al Pp U006 por 83,448,339.2 miles de pesos con las metas formuladas, por lo que no contó 
con información que fundamente la planeación y sirva para la toma de decisiones. 

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 analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de 
presupuesto. 

a) Anteproyecto de presupuesto 

Con la revisión del Anteproyecto se determinó que se presupuestaron al Pp U006 un total de 
83,448,339.2 mdp, distribuidos en sus cuatro Unidades Responsables, de acuerdo con lo siguiente: 
a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, le correspondió 58,437,807.2 mdp, lo 
que representa 70.0% del presupuesto total del programa; a la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 4,097,866.9 mdp, siendo el 4.9%; a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, 17,439,859.0 mdp, con el 20.9%, y al Tecnológico Nacional de México, 
3,472,806.1 mdp, representando el 4.2% del total del programa. 

Respecto de la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas y los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la dependencia 
señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la estimación de costos, toda vez que esta se 
realiza por unidades responsables con base en los objetivos y metas planteadas de los programas 
presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en la presupuestación el monto requerido en cada clave 
presupuestaria”. Sin embargo, remitió la MIR del Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales”, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 83,448,339.3 miles de pesos. De su revisión 
se obtuvieron los resultados siguientes: 
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INDICADORES Y METAS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, REPORTADAS 
EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta 

Presupuesto 
(miles de 

pesos) 
Porcentaje 

Fin 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior 
(Total) 

N.D. N.D. N.D. 
n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior 
(Hombres) 

N.D. N.D. N.D. 
n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación media 
superior  (Mujeres) 

N.D. N.D. N.D. 
n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total) N.D. N.D. N.D. n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior 
(Hombres) 

N.D. N.D. N.D. 
n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación superior 
(Mujeres) 

N.D. N.D. N.D. 
n.c. 

Propósito 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel 
básico que ingresan a la educación media superior 
proporcionada por los Organismos Descentralizados 
Estatales 

Porcentaje 9.7 

N.D N.D 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la 
educación media superior que ingresan a la educación 
superior proporcionada por los Organismos 
Descentralizados Estatales. 

Porcentaje 43.8 

N.D N.D 

Componente 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos 
Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas 

Promedio 14,268,693.3 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados por alumno 
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de 
Educación Superior Universitaria 

Promedio 44,460.2 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados por alumno 
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de 
Universidades Tecnológicas 

Promedio 13,324.8 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados por alumno 
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del 
Tecnológico Nacional de México 

Promedio 13,167.6 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos ministrados a  Organismos 
Descentralizados Estatales  de Educación Media Superior y 
Formación para el Trabajo 

Promedio 5,384,003.4 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos 
Descentralizados Estatales de Educación Superior 
Universitaria 

Promedio 844,958,117.2 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados por alum-no 
inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de 
Universidades Politécnicas 

Promedio 9,519.5 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos 
Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de 
México 

Promedio 29,139,384.9 
N.D N.D 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos 
Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas 

Promedio 27,338,457.6 
N.D N.D 

Actividad 

Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al 
presupuesto gestionado en el año t. 

Porcentaje 100.0 
N.D N.D 

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas Porcentaje 100.0 N.D N.D 

   TOTAL 83,448,339.3 N.D 

FUENTE:   elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 “Subsid ios para Organismos 
Descentralizados Estatales” reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018  

N.D.                 No Disponible. 

n.c.                  no cuantificable 
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Se verificó que, para 2018, la SEP careció de información que demuestre que las unidades 
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios 
para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp U006 por 83,448,339.3 miles de 
pesos no lo asoció con cada una de las metas formuladas, lo que denota que el anteproyecto se 
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis y estudios especiales con información que 
fundamente la planeación y sirva para la toma de decisiones. 

Para constatar que las unidades responsables del Pp U006 elaboraron el anteproyecto de 
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los avances 
logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la entidad 
fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera interna los techos 
establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación: 

 

CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL  

U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Unidad Responsable  Fecha 
TECHOS 
(mdp) 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 15 de agosto de 2017 58,437,807.2 

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 15 de agosto de 2017 4,097,866.9 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 15 de agosto de 2017 17,439,859.0 

M00 Tecnológico Nacional de México 15 de agosto de 2017 3,472,806.1 

Total 83,448,339.2 

  FUENTE:    elaborado por la ASF con base en los correos de notificación del presupuesto y su calendario, remitidos 
por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019. 

 

Con las cifras presentadas se comprobó que la SEP sujetó el importe de las Unidades Responsables 
en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la SHCP, al asignarles a cada una 
de ellas, los recursos máximos aprobados. 

En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del 
ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF documentos 
que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad responsable, sin embargo, los 
avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)”, por lo 
que para constatar lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, revisó los avances reportados 
en la MIR del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de la Cuenta Pública 
2016; el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo 
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trimestre de 2017, del Pp U006 y la MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
ESTATALES” 

 EN EL PERIODO, 2016-2018 

(miles de pesos) 

Pp/Indicador 
2016 
( 1 ) 

20171/ 
( 2 ) 

2018 
( 3 ) 

Variación (%) 

(4)=[((2)/(1))-
1]*100 

(5)=[((3)/(2))-
1]*100 

PRESPUESTO2/ 

Original 77,597,270.0 79,834,802.1 83,448,339.3 2.9 4.5 

Modificado 83,465,280.1 79,946,802.1 N.A. (4.2) N.c. 

Ejercido 83,465,280.1 41,801,921.6 N.A. N.c. N.c. 

INDICADORES 

FI
N

 

Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior (Total) 

100.39 N.d. 
N.d. 

N.c. N.c. 

Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior (Hombres) 

100.0 N.d. 
N.d. 

N.c. N.c. 

Tasa bruta de escolarización de 
educación media superior (Mujeres) 

100.0 N.d. 
N.d. 

N.c. N.c. 

Tasa bruta de escolarización de 
educación superior (Total) 

103.7 N.d. 
N.d. 

N.c. N.c. 

Tasa bruta de escolarización de 
educación superior (Hombres) 

109.7 N.d. 
N.d. 

N.c. N.c. 

Tasa bruta de escolarización de 
educación superior (Mujeres) 

98.6 N.d. 
N.d. 

N.c. N.c. 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 

Porcentaje de absorción de alumnos 
egresados del nivel básico que ingresan 
a la educación media superior 
proporcionada por los Organismos 
Descentralizados Estatales 

105.0 N.d. 9.7 N.c. N.c. 

Porcentaje de absorción de alumnos 
egresados de la educación media 
superior que ingresan a la educación 
superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados Estatales. 

99.2 N.d. 43.8 N.c. N.c. 

FUENTE:   elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de la Cuenta 
Pública 2016, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 
2017 y MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018  

                    1/ La información del presupuesto ejercido y los avances registrados en los indicadores, corresponden con lo reportado al 
periodo del segundo trimestre de 2017. 

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

N.d.           No determinado. 

 N.c.           No cuantificable. 

 

El presupuesto original de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018 incrementó en 2.9% y 4.5% 
respectivamente, lo que equivalió a 2,237,532.1 mdp más en el primer periodo y 3,613,537.2 mdp 
en el segundo; sin embargo, no fue posible cuantificar la variación de los avances de los indicadores 
en ambos periodos, debido a que la dependencia no determinó, en el Informe sobre la Situación 
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Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los avances del segundo trimestre de 2017, lo 
que muestra que la unidades administrativas de la SEP no elaboraron el anteproyecto de 
presupuesto considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal 
en curso y del anterior, lo que denota que la asignación de los recursos se realizó de forma inercial. 

En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos establecidos, la SEP 
informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las pantallas del PIPP para el envío del 
anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio núm. 315-A-2650, del 14 de agosto de 2017, 
mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF 2018 del Ramo 11 Educación Pública se cargara en el 
PIPP el 18 de agosto de 2017; sin embargo, la entidad fiscalizada careció de la evidencia documental 
que permitiera comprobar que se remitió con sujeción a los 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.  

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificaron diferencias en el 
presupuesto aprobado al Pp U006 para el ejercicio fiscal 2018, con lo establecido en el anteproyecto 
de presupuesto de la secretaría, debido a que en el primer documento se le aprobaron 83,748,339.3 
mdp, mientras que en el segundo, se determinaron únicamente  83,448,339.2 mdp, existiendo una 
diferencia de 300,000.1 mdp (0.4%), los cuales, con la revisión del documento “Programas 
Presupuestarios En Clasificación Económica”, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se 
corroboró que correspondieron a Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados. 

b) Calendario de presupuesto 

La dependencia proporcionó los oficios de notificación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, con los cuales el Oficial Mayor de la SEP por conducto de la Dirección General de Presupuesto 
y Recursos Financieros (DGPyRF) remitió los calendarios de presupuesto del Pp U006, aprobados 
por la Cámara de Diputados por programa presupuestario y capítulo de gasto; asimismo, adjuntó el 
archivo denominado “Proyecto Calendario 2018” que fue remitido a la SHCP por medio del PIPP, en 
el que se integró el calendario por clave presupuestaria y con el nivel de desagregación del 
Presupuesto de Egresos aprobado. 

Se comprobó que el presupuesto aprobado representó la disponibilidad de recursos aprobada por 
SHCP y que los meses de febrero, junio y noviembre son los de mayor gasto con el 11.8%, 11.5% y 
11.1% del presupuesto aprobado, mientras que abril y diciembre representan los meses de menor 
gasto, ambos con el 5.8% de los recursos disponibles.  

Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios anuales 
con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos 
periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas programadas de los 
indicadores de desempeño asociados al Pp U006 para el ejercicio fiscal de 2018, como se muestra a 
continuación: 
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 METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP U006, 2018. 

INDICADOR FRECUENCIA 
UNIDAD 
MEDIDA 

META 
NUMERADOR 

META 
DENOMINADOR 

Monto promedio de recursos ministrados a  Organismos Descentralizados Estatales  de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo Anual Promedio 16,631,186,499 3,089 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación superior Universitaria Anual Promedio 55,767,235,733 66 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas Anual Promedio 934,658,986 62 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas Anual Promedio 3,475,937,993 118 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México Anual Promedio 3,555,004,969 122 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria Anual Promedio 55,767,235,733 1,254,317 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas Anual Promedio 934,658,986 92,931 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas Anual Promedio 3,475,937,993 242,100 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México Anual Promedio 3,555,004,969 269,981 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales. Anual Porcentaje 580,341 1,325,823 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales Anual Porcentaje 194,523 1,995,293 

Porcentaje de Cuentas por liquidar Certificadas pagadas Trimestral Porcentaje 6,606 6,606 

Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t. Trimestral Porcentaje 80,364,024,180 80,364,024,180 

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”, del 1 de agosto de 2019 

 

De la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados con el Pp U006 
para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que dicha información 
no es suficiente para acreditar que la dependencia elaboró el calendario de presupuesto con base 
mensual, ni compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos 
de recursos necesarios para alcanzarlas. 

Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones Generales de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes, garantizó que la elaboración 
de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago, 
de acuerdo con las características de las erogaciones, la SEP informó que “la DGPYRF7/ solicitó 
mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la elaboración del proyecto de calendario 
considerando las obligaciones de pago, y a su vez se analizó que el calendario de gasto de 2018 fuera 
congruente con el del ejercicio 2017” y aportó el gráfico denominado “Ramo 11 Educación Pública” 
en el que muestra que “la distribución trimestral del PEF 2018 es consistente con el presupuesto 
ejercido en 2017”, de su análisis la Auditoría Superior de la Federación determinó que 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 con las características de las 
erogaciones. 

Para 2018, la SEP informó que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través del PIPP, 
el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjunto pantallas del PIPP para el envío del proyecto 
de calendario a la SHCP; sin embargo, con dicha información la entidad fiscalizada no acreditó 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control que aseguren y 
documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del anteproyecto de presupuesto, se 
realice estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 

                                                           

7/  DGPYRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. 
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metas, asociar el presupuesto asignado al Pp U006 con las metas formuladas y considerar, para la 
asignación de recursos, la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en 
curso y del anterior, para fundamentar la planeación y la toma de decisiones, así como evitar la 
asignación de los recursos de forma inercial, en los términos de los artículos 25, párrafo segundo, 
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 la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos 
que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del proyecto de 
calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control del resguardo de la 
información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23, 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U006, los mecanismos 
que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán elaborados con base 
mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos 
periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se garantice que se realizaron en forma precisa 
con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las 
erogaciones, en términos del artículo 61, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 19 Elaboración de los Calendarios de 
Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto, de los 
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación, 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 la deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp U006 

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 secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los recursos 
del Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” en la cual se observa el 
presupuesto original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las adecuaciones 
presupuestarias; como se muestra en el cuadro siguiente:  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

31 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”,  

EJERCICIO FISCAL 2018 

(miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Original  

(1) 

Adecuaciones 
presupuestarias 

Modificado 
(7) 

Ejercido 
(8) 

Diferencia 
(9)=(8)-(1) 

Total de 
adecuaciones 

(6) 

511 Dirección General de Educación 
Superior Universitaria 

58,437,807.2 4,135,445.5 62,573,252.7 62,572,793.1 4,134,985.9 

514 Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas 

4,397,866.9 (14,549.6) 4,383,317.3 4,383,317.3 (14,549.6) 

600 Subsecretaría de Educación 
Media Superior 

17,439,859.0 2,577,161.8 20,017,020.8 19,955,279.9 2,515,420.9 

M00 Tecnológico Nacional de 
México 

3,472,806.1 -99,035.1 3,373,770.9 3,373,770.9 (99,035.2) 

TOTAL 83,748,339.3 6,599,022.5 90,347,361.7 90,285,161.3 6,536,822.0 

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, 
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2/1688-2019 del 11 de abril de 2019. 

 

Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó que se 
registró un presupuesto original para el Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales” de 83,748,339.3 miles de pesos (mdp), distribuido en sus cuatro Unidades Responsables; 
un modificado de 90,347,361.7 mdp, y un ejercido de 90,285,161.3 mdp, lo que representó 
6,536,822.0 mdp (7.8%) más que el presupuesto original, así como un total de 6,599,022.5 mdp en 
adecuaciones presupuestarias, por lo que se sujetó a su presupuesto autorizado. 

En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, la SEP 
registró en el documento denominado “Relación Adecuaciones U006” un total de 485 adecuaciones 
presupuestarias, como se muestra a continuación: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U006 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018 

(MILES DE PESOS) 

 

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp U006, y el soporte documental, proporcionado    
por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2/1688-2019 del 11 de abril de 2019. 

 

De las 485 adecuaciones presupuestarias, 277 correspondieron a calendario; 174 a clave 
presupuestaria; 28 a las reducciones del presupuesto del Pp U006 que se reasignaron al ramo 23 
como reasignaciones por medidas de cierre; 2 correspondió a reasignaciones por reserva y para 
Servicios Personales, y 4 fueron por concepto de adecuaciones por reserva y liberación que realizó 
la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos; lo que representó 
ampliaciones por un total de 48,502,398.7 mdp y reducciones por 41,900,903.6 mdp, que resulta en 
un neto de 6,601,495.1 mdp, diferencia que incrementó el presupuesto original; sin embargo, la 
cifra obtenida de la base de datos “Relación Adecuaciones U006” no concuerda con lo obtenido en 
el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 6,599,022.5 mdp, presentando una 
diferencia de 2,472.7 mdp, sin que se proporcionara explicación al respecto. Asimismo, se 
identificaron diferencias en cuanto al presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, 
debido a que, al afectar el presupuesto aprobado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se 
obtuvo un presupuesto modificado por 90,349,834.4 mdp, cantidad superior en 2,472.7 mdp al 
reportado en la Cuenta Pública por 90,347,361.7 mdp, sin que la dependencia proporcionara 
evidencia documental de las diferencias detectadas, por lo que no aseguró contar con información 
confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como mecanismo 
para la toma decisiones. 

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 U006 y los 
avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes: 

Calendarios
Claves

presupuestarias
Otros Ramo-23

Reasignaciones
por reserva

Reserava y
liberación

Ampliaciones 28,858,566.7 13,503,419.8 6,137,900.0 0.0 2,512.2

Reducciones 28,858,566.7 12,979,730.6 60,094.1 2,472.7 39.5

No. Adecuaciones 277 174 28 2 4
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP U006  

“SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”,  

EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador Meta Modificada 

Fi
n

 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total) 80.0 80.0 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres) 79.0 79.0 

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

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total) 40.0 40.0 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres) 40.0 40.0 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres) 40.0 40.0 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que 
ingresan a la educación media superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados Estatales 

9.8 23.8 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media 
superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados Estatales. 

43.8 43.0 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados 
Estatales de Universidades Politécnicas 

15,075,144.9 15,075,144.9 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 
Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 
Universitaria 

44,460.2 44,460.2 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 
Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas 

14,357.5 14,357.5 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 
Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de 
México 

13,167.6 13,621.6 

Monto promedio de recursos ministrados a Organismos 
Descentralizados Estatales  de Educación Media Superior y Formación 
para el Trabajo 

5,384,003.4 5,384,003.4 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados 
Estatales de Educación Superior Universitaria 

844,958,117.2 844,958,117.2 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a 
Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas 

10,057.6 10,057.6 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados 
Estatales del Tecnológico Nacional de México 

29,139,385.0 28,465,623.7 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados 
Estatales de Universidades Tecnológicas 

29,457,101.6 29,457,101.6 

A
ct

iv
id

ad
 Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto 

gestionado en el año t. 
100.0 100.0 

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas 100.0 100.0 

FUENTE:    elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”. 

 

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006, 
la modificación de cuatro metas para los niveles de Propósito y Componente, dos en incremento y 
dos en disminución: para el indicador de Propósito “Porcentaje de absorción de alumnos egresados 
del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos 
Descentralizados Estatales” la meta se amplió 142.9%, al pasar de 9.8% a 23.8% el porcentaje de 
absorción en educación media superior; sin embargo, el segundo indicador de ese nivel, que refiere 
la absorción del nivel superior, redujo su meta en 1.8%; por otro lado, el indicador de Componente 
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“Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados 
Estatales del Tecnológico Nacional de México” mostró un incremento de 454.0 pesos (3.4%) en el 
monto promedio, y el indicador del mismo nivel “Monto promedio de recursos radicados a 
Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico Nacional de México” disminuyó 673,761.3 
pesos (2.3%); sin embargo, la dependencia no demostró la relación del incremento de 6,536,822.0 
mdp (7.8%) en el presupuesto ejercido con estas modificación de las metas, aunado a que la ASF 
determinó, en el Resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U006”, 
que la MIR del programa no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el 
logro del programa debido a que los indicadores que incorporó no reflejan los objetivos ni las 
actividades principales que debería realizar el programa, debido a que las ampliaciones y 
reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos del 
Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” ni que se llevó a cabo la 
administración por resultados. 

Como resultado de las inconsistencias identificadas anteriormente y a razón de que la SEP no 
proporcionó evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” se realizó con base en los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, incumplió la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) y que los recursos que no fueron ejercidos fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, se revisaron el documento “Consolidado de CLC del Pp U006”, la base 
de datos “Relación reintegros Pp U006”, así como los reportes de reintegros, y el “Estado del 
Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, 2018  

(MILES DE PESOS) 

Unidad 
Responsable 

(UR) 

Registros internos Presupuesto 
ejercido 

reportado en 
Cuenta Pública 

(8) 

Diferencia 
(9)=(8)-(7) Pagado 

(1) 
ADEFAS 

(2) 
Total ejercido 

(3)=(1)+(2) 

Total de 
CLC´s 

(4) 

Diferencia 
(5)=(4)-(3) 

Reintegros 
(6) 

Total CLC y 
reintegros 
(7)=(4)-(6) 

511 Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria 

62,174,654.2 398,138.9 62,572,793.1 62,552,763.1 -15,900.2 4,129.8 62,547,282.2 62,572,793.1 25,510.9 

514 Coordinación 
General de 
Universidades 
Tecnológicas y 
Politécnicas 

4,383,317.3 0.0 4,383,317.3 4,405,996.9 36,725.9 14,046.2 4,369,271.1 4,383,317.3 14,046.2 

600 
Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

19,510,023.1 445,256.8 19,955,279.9 19,996,374.1 139,355.0 98,260.7 19,761,679.2 19,955,279.9 193,600.7 

M00 Tecnológico 
Nacional de 
México 

3,364,251.1 9,519.8 3,373,770.9 3,401,261.4 35,716.0 35,716.0 3,365,545.4 3,373,770.9 8,225.5 

710 Dirección 
General de 
Presupuesto y 
Recursos 
Financieros 

N.d. N.d. N.d. 15,278.9 N.d. 160,134.9 (144,856.0) N.d. N.d. 

711 Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos y 
Organización  

N.d. N.d. N.d. 64,969.5 N.d. 329.9 64,639.6 N.d. N.d. 

Total 89,432,245.7 852,915.5 90,285,161.3 90,436,644.1 195,896.6 312,617.6 89,963,561.5 90,285,161.3 161,134.8 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante los oficios núms. 
DGPYRF/40.2/1188-2019 y DGPYRF/40.2/1688-2019 del 13 de marzo de 2019 y 11 de abril de 2019 
respectivamente, y la Cuenta Pública 2018. 

N.d.         No determinado. 

 

Con la revisión de la evidencia documental se verificó que la dependencia registro un total 
ejercido de 90,285,161.3 mdp, lo cual coincide con lo reportado en Cuenta Pública; sin 
embargo, con la revisión del documento denominado “Consolidado de CLC del Pp U006”, se 
comprobó un ejercicio de 90,436,644.1 mdp, mostrando una diferencia de 195,896.6 mdp 
(0.2%) más que el registrado en el Estado del Ejercicio y en Cuenta Pública. Además, en esa 
misma base, se identificó que la dependencia no se apegó a la estructura programática del 
anteproyecto y de presupuesto correspondientes al Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales”, ya que se destinaron recursos a dos direcciones diferentes a las 
cuatro Unidades responsables del programa, la 710 Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros y la 711 Dirección General de Recursos Humanos y Organización, 
sumando un total de 80,248.4 mdp, es decir el 0.1%, del presupuesto total registrado en las 
CLC, sin que se proporcionara explicación de que se erogaron recursos en Unidades no 
consideradas en el PEF del programa ni de que este ejercicio de recursos se reportara en la 
Cuenta Pública, por lo que no se ajustó contar con información confiable sobre el ejercicio de 
los recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. 
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En cuanto al registro de los reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada 
“Relación reintegros del Pp U006” en los que registró 156 movimientos con un total de 
312,617.6 mdp; sin embargo, con la revisión de los reportes de reintegros, se comprobaron 
150 transacciones, dando un total de 311,203.7 mdp, por lo que existe una diferencia de 
1,413.9 mdp que no contó con soporte; asimismo, se verificó que 88 (56.4%) reintegros no se 
realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

A fin de comprobar que los subsidios que se transfirieron exclusivamente a las vertientes de 
“Crecimiento Natural de la Educación Superior”, “Gastos de Operación” y “Gastos de servicios 
personales”, como lo indican los Criterios Generales para la Distribución del Pp U006, se 
revisaron los capítulos de las CLC, con los resultados siguientes: 

 

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PP U006 

“SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” POR CAPÍTULO, 2018 

(MILES DE PESOS) 

Capítulos 

(Objeto de 

gasto) 

1000 2000 4000 

TOTAL 

12101 

Honorarios 

12201 

Remuneraciones 

al personal 

eventual 

21101 

Materiales 

y útiles de 

oficina 

24601 

Material 

eléctrico y 

electrónico 

24901 

Otros 

materiales y 

artículos de 

construcción 

y reparación 

43801 

Subsidios a 

entidades 

federativas y 

municipios 

Tipo de gasto  
7 “Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de 

subsidios” 

1 “Gasto 

corriente” 
 

Total de CLC 40 275 17 16 12 7628 7988 

Presupuesto 67,241.3 13,007.1 282.9 262.0 211.0 90,480,301.9 90,561,306.2 

Porcentaje  0.07 0.01 0.008 0.007 0.005 99.9 100.0 

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en el “Consolidado CLC’s Pp U006” y el Clasificador por Objeto del Gasto 
para la Administración Pública Federal. 

 

Se comprobó que el 99.9% de los recursos del programa se destinaron al Objeto de Gasto 
43801 Subsidio a entidades federativas y municipios; el 0.08% al capítulo 1000 servicios 
personales, específicamente honorarios y remuneraciones al personal eventual, y el 0.02% al 
capítulo 2000 Materiales y suministro; sin embargo, la dependencia no fue específica 
respecto del capítulo que al que se relaciona la vertiente 6.1 “Crecimiento Natural de la 
Educación Superior”, por lo que no fue posible corroborar si la asignación de capítulos de las 
CLC del programa fue congruente con lo establecido en el apartado 6 “Proyectos o vertientes 
de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo”, de los Criterios Generales para 
la Distribución del Pp U006. 
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En cuanto al Tipo de Gasto, se verificó que el 99.9% del presupuesto, que se erogó en el 
capítulo 4000, se destinó a Gasto corriente; mientras que a gastos indirectos se destinó el 
0.1% restante, equivalente a 81,004.3mdp, por lo que se apegó a lo establecido en los 
Criterios Generales para la Distribución del Pp U006, ya que no rebasó el 0.3% establecido 
como máximo para gastos indirectos. 

Los resultados de la auditoría no prejuzgan sobre la pertinencia o no del programa auditado, 
toda vez que la atención a las escuelas de educación media superior y superior contribuyen a 
aspectos de interés nacional; por el contrario, las recomendaciones al desempeño tienen la 
finalidad de fortalecer la participación de las Unidades Responsables (UR) de todos los 
programas presupuestarios en la planeación nacional del desarrollo, la programación, 
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que la 
correcta participación de las UR en el ciclo presupuestario contribuiría a garantizar el 
cumplimiento de objetivos y metas de las áreas educativas. 

 Hechos posteriores 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2-4907/2019, del 11 de octubre de 2019, proporcionó los seis 
reportes de reintegros que acreditan la diferencia de 1,413.9 miles de pesos, con lo que se 
solventa lo observado.  

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/687/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0125-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias 
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp U006, correspondiente a 2018, del presupuesto 
original y el incremento neto de las adecuaciones presupuestarias en relación con el 
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública del ejercicio, a fin de que implemente 
un mecanismo de control que garantice que su información financiera es confiable y se 
procesó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad 
y transparencia, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, título segundo "Modelo estándar de 
control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 medidas emprendidas para corregir la diferencia 
detectada. 
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2018-0-11100-07-0125-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias 
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp U006, correspondiente a 2018, del documento 
denominado "Consolidado CLC's PP U006" respecto del registrado como ejercido en el 
"Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018" y la Cuenta Pública; aporte la 
evidencia documental que explique por qué los recursos del programa se destinaron a las 
direcciones generales de Presupuesto y Recursos Financieros y de Recursos Humanos y 
Organización, a fin de que implemente un mecanismo de control que garantice que su 
información financiera es confiable, en cumplimiento de los artículos 73 párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 2, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el artículo segundo, título segundo "Modelo 
estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 medidas emprendidas para 
corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
garantice, en ejercicios subsecuentes, que todos los reintegros se realicen dentro de los 15 
días naturales siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento de los artículos 54, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y segundo, 
título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 
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 
medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
documente la incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e 
indicadores del programa presupuestario U006, a fin de disponer de información que 
evidencie que las ampliaciones y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de 
objetivos y metas, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero, y 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 medidas emprendidas para corregir la diferencia 
detectada. 
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2018-0-11100-07-0125-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique que la vertiente 6.1 "Crecimiento 
Natural de la Educación Superior" mantuvo relación con la asignación de capítulos de las CLC 
del programa presupuestario U006, a fin de que clarifique los Criterios Generales para la 
Distribución del Pp U006, en cumplimiento del apartado 6 "Proyectos o vertientes de 
aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo", de los Criterios Generales para la 
Distribución del Pp U006 y el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control 
interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

6. Control del ejercicio de los recursos del Pp U006 

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos aprobados 
al Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, debido a que se identificó 
que las UR a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos aprobados de 
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en 
diferentes fechas y montos en relación con lo programado. 

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 

En el análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio 
de los recursos aprobados las UR a cargo de la operación del Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales” no se sujetaron a los montos aprobados de los 
calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en 
diferentes fechas y montos en relación con lo programado. Además, en la revisión del 
documento “Consolidado CLC’S Pp U006”, se identificó que los montos pagados de las CLC´s 
mensuales presentaron inconsistencias respecto de los recursos ejercidos que se reportaron 
en el Estado del Ejercicio calendarizado, pero se verificó que la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas presentó congruencia en los meses de enero, mayo 
y junio. Respecto de las UR 514 y M00, reportaron en sus CLC’S montos superiores por 
22,679.6 mdp y 17,557.6 mdp respecto de lo reportado como ejercido a final de año, mientras 
que las UR 511 y UR 600 montos inferiores por 418,208.2 mpd y 415,723.7 mdp. 
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En la base de datos denominada “Consolidado CLC’S Pp U006”, se identificó que 203 CLC’S 
aplicadas en diciembre de 2018, por las UR 511, 600 y M00, fueron pagadas en los meses de 
enero y febrero de 2019 por un monto total de 864,928.7 mdp, por lo que la SEP no se sujetó 
a lo previsto en su calendario ni a la temporalidad del año fiscal 2018. Las diferencias de 
montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto respecto del calendario 
aprobado, muestra que la SEP incumplió lo señalado en la normativa, ya que los calendarios 
de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio del Pp 
U006, lo que evidenció que no se realizó un control y seguimiento adecuado al ejercicio del 
presupuesto, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma discrecional. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto 

Respecto de los sistemas de control, la dependencia remitió un reporte de información con 
fecha del 15 de marzo de 2019, en el que señaló que “toda la operación y el control 
presupuestario […] se basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la proporciona 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está alineado a las 
normas operativas y las metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual remitió capturas de 
pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP)-SEP, sin embargo, fueron insuficientes 
para identificar su funcionamiento, el tipo de información que se registra, los reportes que 
genera el sistema y su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas, así como a la 
toma de decisiones. 

Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los 
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U006, por lo que no 
demostró contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el 
correcto ejercicio de los recursos públicos, 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, además de que las deficiencias en la 
calidad de la información repercuten en el seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas 
de los recursos aprobado al Pp U006. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/687/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0125-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, para ejercicios subsecuentes, un 
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación 
del Pp U006 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los calendarios 
de presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en diferentes 
fechas y montos en relación con su programación, en cumplimiento de los artículos 23, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para 
corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias de los 
montos pagados de las CLC mensuales del Pp U006, en el ejercicio fiscal de 2018 respecto de 
los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado, así como la 
justificación del por qué las CLC aplicadas en diciembre de 2018, por las UR 511, 600 y M00 
fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto total de 864,928.7 
mdp, a fin de implementar un mecanismo de control que asegure que su información 
financiera es confiable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 61 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 medidas emprendidas para corregir la 
diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0125-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que 
asegure que las Unidades Responsables de la operación del Pp U006 cuenten con sistemas 
para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo 
"Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 medidas emprendidas para 
corregir la diferencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U006, presentó deficiencias en la etapa 
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que la alineación que la dependencia 
estableció entre el Pp U006, el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018 no es adecuada. 

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, el análisis de este resultado se presentó en dos 
apartados: a) Seguimiento del PND 2013-2018 y b) Seguimiento del PSE 2013-2018. 
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a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados” y el documento “Alineación de Programas 
Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018”, en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, 
objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo, 
como se detallan a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U006 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp U006 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia Línea de acción 

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 apoyo a 
los organismos 
descentralizados 
estatales (ODES) para 
la prestación de los 
servicios de educación 
media superior, 
superior y formación 
para el trabajo. 
 

III. México con 
Educación de 
Calidad 

Objetivos 3.2 
Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 

3.2.1   
Ampliar las 
oportunidades de 
acceso a la educación en 
todas las regiones y 
sectores de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3  
Crear nuevos servicios 
educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar 
la capacidad instalada de 
los planteles. 

3.2.1.1 Establecer un marco 
regulatorio con las 
obligaciones y 
responsabilidades 
propias de la educación 
inclusiva.  

3.2.1.2 Fortalecer la 
capacidad de los 
maestros y las escuelas 
para trabajar con 
alumnos de todos los 
sectores de la 
población. 

3.2.3.1 Incrementar de 
manera sostenida la 
cobertura en educación 
media superior y 
superior, hasta alcanzar 
al menos 80% en media 
superior y 40% en 
superior. 

3.2.3.2 Ampliar la oferta 
educativa de las 
diferentes 
modalidades, 
incluyendo la mixta y la 
no escolarizada. 

FUENTE:    elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U006 y el documento 
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018”. 

 

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores 
de la MIR del Pp U006 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos y estrategias 
del PND 2013-2018 como se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del 
Desarrollo” del presente informe; aunado a lo anterior, la SEP no proporcionó información 
respecto de su participación en el seguimiento en el logro del objetivo 3.2 “Garantizar la 
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” establecido del PND 2013-2018, tampoco del 
reporte de los avances en el sistema informático implementado por la SHCP, ni la evidencia 
documental de esa supervisión, por lo que no aseguró que verificó la atención de las 
prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el 
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seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el 
marco de operación del Pp U006. 

b) Seguimiento del PSE 2013-2018 

La dependencia proporcionó la MIR 2018 del U006 y el documento “Alineación de Programas 
Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018”, en los que señaló que el programa se alineó con el objetivo, la 
estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 2013-2018 que se detallan a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U006 CON EL PSE 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp U006 

Elementos del PSE 2013-2018 

Objetivo Estrategia 
Línea de 
acción 

Indicador 

Nombre 
Método de 

cálculo 
Periodicidad 

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 
apoyo a los 
organismos 
descentralizados 
estatales (ODES) 
para la 
prestación de los 
servicios de 
educación 
media superior, 
superior y 
formación 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 

 

N.d. 
 

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

 

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. 

Anual. Inicio 
de cada 
ciclo escolar 

FUENTE:   elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U006 y el documento 
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018”. 

 

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores 
de la MIR del Pp U006 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e 
indicador del PSE 2013-2018 como se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional 
del Desarrollo” del presente informe; aunado a lo anterior, la SEP no proporcionó información 
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de su participación en el seguimiento en el logro del objetivo 3. “Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de 
una sociedad más justa” establecido del PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del 
indicador “Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior” vinculado 
con el Pp U006, en el periodo 2013-2018, ni de los resultados registrados en éstas en el 
sistema implementado por la SHCP; sin embargo, la ASF revisó las metas del indicador 
reportadas a la SHCP mediante la MIR 2018 en Cuenta Pública y los resultados registrados en 
el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR 3.1 TASA BRUTA DE 
ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

Años 

Metas del 
indicador 

reportadas a la 
SHCP 

(a) 

Resultados 
registrados en el 

sistema de la 
SHCP 

(b) 

Resultados registrados en 
el Sexto Informe de 

Labores de la SEP 2017-
2018 

(c) 

Variación 

Porcentual 
d=[(b/a)-
1]*100 

Absoluta 
e=b-a 

2012-2013 

Línea base 
Media superior: 
65.9% 
Superior: 
32.1% 

No No N.c. N.c. 

2013-2014 No No No N.c. N.c. 

2014-2015 No No No N.c. N.c. 

2015-2016 No No No N.c. N.c. 

2016-2017 No No No N.c. N.c. 

2017-2018 

Media superior: 
80.0% 
Superior: 
40.0% 

XX Media superior: 
78.5% 
Superior: 
38.4% 

N.c. N.c. 

2018-2019 No No No N.c. N.c. 

FUENTE:    elaborado por la ASF, con base en la MIR de Cuenta Pública 2018 y los resultados registrados en el Sexto 
Informe de Labores de la SEP 2017-2018. 

N.c.             No cuantificable. 

 

Con la información de la MIR de la Cuenta Pública 2018 y el Sexto Informe de Labores de la 
SEP 2017-2018, se verificó que la dependencia no estableció metas intermedias para el 
indicador sectorial “3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior”, 
ni realizó el seguimiento de su avance, por lo que no aseguró contar con documentación 
confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma decisiones, 
con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U006. 

2018-0-11100-07-0125-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes, 
mecanismos de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Planes Nacional 
de Desarrollo vigente en al ámbito de competencia del Pp U006, a fin de verificar la atención 
de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar 
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con información que se utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su 
desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos 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, en el ámbito de competencia 
del Pp U006, a fin de contar con información confiable que se utilice para la toma de 
decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo y el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", 
Capítulo I "Estructura del modelo", 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. 

8. Seguimiento del programa presupuestario 

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U006, presentó deficiencias en la etapa 
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que de los cuatro informes trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp U006 “Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales” que proporcionó a la ASF, se verificó que no 
reportó el avance del total de sus indicadores. 

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 remitió los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de los cuatro trimestres del Pp U006 en los que incluyó los avances en el ejercicio  del 
presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en cuanto la información programática, de 
los tres primeros trimestres únicamente reportó el avance de los dos indicadores de nivel 
Actividad y en el cuarto trimestre, no registró el avance de los seis indicadores de Fin, 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. 

La dependencia no proporcionó evidencia del envío de dichos informes a la SHCP por lo que 
no fue posible comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido 
el trimestre, ni de que la información entregada fuera oportuna y de calidad. 
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La dependencia remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de 
Diputados, como se muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, 2018 

Trimestre 

 

Información presupuestal 

   ART. 75 LFPRH  

Oficio 
Unidad  

Responsable 
I II III IV VI VII VIII IX 

TOTAL 

Primero 

710.2018.20.2.-
2368 

del 19 de abril de 
2018 

 

Ejercido (mdp) 

DGESU 17,355,668.5 

SEMS 2,753,276.5 

TecNM 833,715.5 

CGUTyP 800,702.8 

Total  21,743,363.3 

…. 

511 DGESU X X X X X X X X 0 

600 SEMS X X X X X X X X 0 

M00 TecNM √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

514 CGUTyP √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Segundo  

710.2018.20.2.-
4505  

del 19 de julio de 
2018 

 

Ejercido (mdp) 

DGESU N.D. 

SEMS N.D. 

TecNM 1,517,214.9 

CGUTyP 2,043,084.5 

Total  3,560,299.4 

…. 

511 DGESU X X X X X X X X 0 

600 SEMS X X X X X X X X 0 

M00 TecNM √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

514 CGUTyP √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Tercero  

710.2018.20.2.-
6416  

del 18 de 
octubre de 2018 

 

Ejercido (mdp) 

DGESU 46,864,419.7 

SEMS 15,185,394.1 

TecNM 2,081,979.9 

CGUTyP 3,361,123.3 

Total  67,492,917.0 

…. 

511 DGESU X X X X X X X X 0 

600 SEMS X X X X X X X X 0 

M00 TecNM √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

514 CGUTyP √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Cuarto  

710.2019.20.2.-
0198  

del 21 de enero 
de 2019 

 

Ejercido (mdp) 

DGESU 62,153,828.9 

SEMS 19,594,151.9 

TecNM 3,391,328.6 

CGUTyP 4,396,996.9 

Total  89,536,306.3 

… 

511 DGESU X X X X X X X X 0 

600 SEMS X X X X X X X X 0 

M00 TecNM √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

514 CGUTyP √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2.-1688/2019 del 11 de abril 
de 2019. 

DGESU:     Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

SEMS:        Subsecretaría de Educación Media Superior. 

TecNM:     Tecnológico Nacional de México. 

CGUTyP:    Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

 

Con el análisis anterior, se identificó que la SEP envió a la Cámara de Diputados los informes 
trimestrales correspondientes al Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales” dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; 
sin embargo, únicamente la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (CGUTyP) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), incluyeron en sus cuatro 
informes trimestrales, el reporte presupuestal y las ocho fracciones del artículo 75 de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en contraste con la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria y la Subsecretaría de Educación Media Superior, que no 
las incluyeron, por lo que la dependencia no reportó la totalidad del ejercicio del subsidio en 
sus informes trimestrales. 

Además, se identificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp U006, 
registró un presupuesto ejercido de 89,536,306.3 mdp, lo que difiere de lo reportado en los 
apartados de la Cuenta Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció 
90,285,161.3mdp, lo que representa una diferencia de 748,855.0 mdp (0.8%). 

2018-0-11100-07-0125-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para 
asegurar que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U006 se incluya la 
totalidad de la información referente al avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para Resultados y del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma de decisiones 
y ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su 
desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracciones V y X, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, 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. 

2018-0-11100-07-0125-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias 
identificadas por 748,855.0 miles de pesos entre el presupuesto ejercido reportado en el 
informe del cuarto trimestre correspondiente al Pp U006 "Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales" y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e implemente un 
mecanismo de control que asegure la consistencia entre la información reportada al cuarto 
trimestre en sus informes y la de la Cuenta Pública, de acuerdo con el artículo segundo, título 
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 en 
Materia de Control Interno y se expide 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. 

9. Evaluación de la MIR del Pp U006 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, 
debido a que, si bien remitió la “Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del 
programa presupuestario U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, en la 
que se establecieron 13 acuerdos para la actualización de la MIR, éstos no fueron retomados 
para la elaboración de la MIR definitiva para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U006. 
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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. 

a) Revisión de la MIR del Pp U006 por el CONEVAL 

En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó al CONEVAL respecto de la emisión de 
sugerencias de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que se realizó la solicitud en 2018 
para el Pp U006, así como las fichas de valoración emitidas por este Consejo a la MIR del 
programa. La dependencia informó que el único vínculo que se establece con el CONEVAL es 
por medio de la Dirección General de Evaluación de Políticas, sin que se remitiera información 
al respecto, por lo que no fue posible verificar que se haya solicitado al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del 
Pp U006, debido a que no es una actividad obligatoria para la SEP. No obstante lo anterior, 
indicó que “CONEVAL realiza el proceso de revisión de indicadores de desempeño contenidos 
en las MIR y para aprobar los indicadores, deberá someterlos a consideración de la SHCP y a 
la Cámara de Diputados […] para que emitan sus recomendaciones […] De igual forma, se 
conformó una Mesa Técnica de Revisión de Indicadores (MeTRI) a fin de valorar la 
consistencia de cada uno de los indicadores de resultados contenidos en las diferentes MIR 
de los programas federales”, sin que especificara si, para 2018, CONEVAL estableció MeTRI 
para el Pp U006, por lo que no se logró verificar si la MIR ajustó las metas de sus indicadores, 
lo que repercute en la subsecuente programación al no proporcionar información clara y 
oportuna que retroalimente el proceso a fin de mejorar su MIR y mida el avance de los 
resultados del programa y de la atención del problema público determinado, y tampoco 
permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos. 

b) Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados 

La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa 
presupuestario U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de fecha 29 de 
mayo de 2017, en la que las Unidades Responsables del programa, junto con las direcciones 
generales de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) y de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa (DGPPyEE) de la Secretaría de Educación Pública revisaron la MIR del 
programa correspondiente al ejercicio presupuestal 2018.  

En la revisión del documento, se identificaron 13 acuerdos respecto de mantener los 
resúmenes narrativos de los cuatro niveles de la MIR, así como la alineación con el PSE 2013-
2018 y la definición del problema público que atiende el programa; sin embargo, para el nivel 
de Fin se estableció un solo indicador “Tasa bruta de escolarización de educación media 
superior y superior”, mientras que en la MIR del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2018, este nivel contiene 6 indicadores, y para el de Componente, se acordaron 5 
indicadores pero en la MIR del PEF 2018 se registraron 9 indicadores, por lo que los acuerdos 
de la revisión y actualización de la MIR no fueron retomados para la elaboración de la MIR 
2018 del Pp U006.  
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No se proporcionó evidencia de que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión, se tomó 
en cuenta la información sobre su operación y gestión, lo cual limita la adecuada 
programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los objetivos, 
indicadores y metas para atender el programa, y no permite la comprobación de que los 
indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la 
evaluación de las metas. 

A fin de identificar si la SEP ha realizado modificaciones a la MIR del Pp U006, la ASF analizó 
el nivel de Propósito de la matriz de 2013 a 2018, ya que indica la razón de ser del programa. 
El análisis se muestra a continuación: 

 

INDICADOR Y OBJETIVO DEL NIVEL DE PROPÓSITO DE LA MIR DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, EN EL PERIODO 2013-2018 

Nivel Año  

Matriz de Indicadores para Resultados 

Objetivo  Indicador 
 

Método de calculo 
 

Propósito 

2013 

La demanda de 
servicios de 
educación pública 
media superior y 
superior de los 
estados es atendida. 

Porcentaje de absorción de la 
educación superior de Organismos 
Descentralizados Estatales. 

(Porcentaje de alumnos inscritos de 
nuevo ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación superior en el año calendario 
actual / Los alumnos egresados del 
nivel educativo inmediato anterior en 
el año calendario actual) *100 

Porcentaje de absorción de la 
educación media superior de 
Organismos Descentralizados 
Estatales. (COLBACH y CECYTES). 

(Alumnos de nuevo ingreso en COL-
BACH y CECYTES en el ciclo escolar 
actual / Alumnos egresados del nivel de 
educación básica en el ciclo escolar 
anterior n) x 100 

2014 

La demanda de 
servicios de 
educación pública 
media superior y 
superior de los 
estados es atendida. 

Porcentaje de absorción de alum-
nos egresados de la educación 
media superior que ingresan a la 
educación superior proporcionada 
por los Organismos 
Descentralizados Estatales. 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación superior en el año calendario 
actual / Total de alumnos egresados del 
nivel educativo inmediato anterior en 
el año calendario actual) *100 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados del nivel básico 
que ingresan a la educación media 
superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados 
Estatales. 

(Alumnos de nuevo ingreso en la 
educación media superior en el ciclo 
escolar actual / Alumnos egresados del 
nivel de educación básica en el ciclo 
escolar anterior n) x 100 

2015 

La demanda de 
servicios de 
educación pública 
media superior, 
superior y formación 
para el trabajo de los 
estados es atendida, 
ya que los organismos 
descentralizados 
estatales cuentan con 
los recursos para la 
operación. 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados del nivel básico 
que ingresan a la educación media 
superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados 
Estatales 

(Alumnos  de nuevo ingreso en la 
educación media superior en el ciclo 
escolar actual / Alumnos egresados del 
nivel de educación básica en el ciclo 
escolar anterior N) x 100 

Porcentaje de absorción de alum-
nos egresados de la educación 
media superior que ingresan a la 
educación superior proporcionada 
por los Organismos 
Descentralizados Estatales. 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación superior en el año calendario 
actual / Total de alumnos egresados del 
nivel educativo inmediato anterior en 
el año calendario actual) *100 
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Nivel Año  

Matriz de Indicadores para Resultados 

Objetivo  Indicador 
 

Método de calculo 
 

2016 

La demanda de 
servicios de 
educación pública 
media superior, 
superior y formación 
para el trabajo de los 
estados es atendida, 
ya que los organismos 
descentralizados 
estatales cuentan con 
los recursos para la 
operación. 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados de la 
educación media superior que 
ingresan a la educación superior 
proporcionada por los Organismos 
Descentralizados Estatales. 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación superior en el año calendario 
actual / Total de alumnos egresados del 
nivel educativo inmediato anterior en 
el año calendario actual) *100 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados del nivel básico 
que ingresan a la educación media 
superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados 
Estatales 

(Alumnos  de nuevo ingreso en la 
educación media superior en el ciclo 
escolar actual / Alumnos egresados del 
nivel de educación básica en el ciclo 
escolar anterior N) x 100 

2017 

Los organismos 
descentralizados 
estatales cuentan con 
los recursos para su 
operación, lo que les 
permite proporcionar 
los servicios de 
educación pública 
media superior, 
superior y formación 
para el trabajo. 

Porcentaje de absorción de alum-
nos egresados de la educación 
media superior que ingresan a la 
educación superior proporcionada 
por los Organismos 
Descentralizados Estatales. 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación superior en el ciclo escolar t 
/ Total de alumnos egresados del nivel 
educativo inmediato anterior en el ciclo 
escolar t-1) *100 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados del nivel básico 
que ingresan a la educación media 
superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados 
Estatales 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación media superior en el ciclo 
escolar t / Total de alumnos egresados 
del nivel educativo inmediato anterior 
en el ciclo escolar t-1) *100 

2018 

Los organismos 
descentralizados 
estatales cuentan con 
los recursos para su 
operación, lo que les 
permite proporcionar 
los servicios de 
educación pública 
media superior, 
superior y formación 
para el trabajo. 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados del nivel básico 
que ingresan a la educación media 
superior proporcionada por los 
Organismos Descentralizados 
Estatales 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación media superior en el ciclo 
escolar t / Total de alumnos egresados 
del nivel educativo inmediato anterior 
en el ciclo escolar t-1) *100 

Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados de la 
educación media superior que 
ingresan a la educación superior 
proporcionada por los Organismos 
Descentralizados Estatales. 

(Número de alumnos inscritos de nuevo 
ingreso en Organismos 
Descentralizados Estatales de 
educación superior en el ciclo escolar t 
/ Total de alumnos egresados del nivel 
educativo inmediato anterior en el ciclo 
escolar t-1) *100 

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018, del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”. 

 

Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2013 a 2018 del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” se determinó que el nivel de 
Propósito, el cual indica la razón de ser del programa, fue modificado en 2015 respecto de 
sus objetivos, al incluir el término “formación para el trabajo” y la especificación de que “la 
demanda es atendida debido a que los Organismos Descentralizados Estatales (ODES) 
cuentan con los recursos para su operación”; asimismo, para 2017, se identificó una segunda 
modificación para eliminar el concepto de “demanda” y focalizar la atención del programa en 
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que los ODES cuenten los recursos para su operación, y así, proporcionar los servicios de 
educación pública media superior, superior y formación para el trabajo. 

En cuanto a los indicadores, se constató que, a pesar de que en los objetivos de 2013 y 2014, 
no se registraron cambios, sus indicadores si tuvieron; respecto de la descripción del método 
de cálculo, este nivel ha tenido varias modificaciones, agregando especificidad en las 
variables; sin embargo, esta información no es suficiente para constatar que esas 
modificaciones derivaron en mejoras a la MIR del programa; además, que en el análisis de la 
MIR de 2018 que se realizó en el resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de 
desempeño del Pp U006” del presente informe, se concluyó que los indicadores de nivel de 
Propósito no permiten medir el objetivo, lo cual repercute en la etapa de seguimiento y 
rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del 
programa y del avance en la atención del problema público. 

2018-0-11100-07-0125-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para asegurar 
la revisión anual, de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 ¿Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales¿ considerando la información sobre la operación y 
gestión del programa, así como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades 
Responsables de la SEP, a fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado 
seguimiento y evaluación de los objetivos y resultados 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 y el artículo 
segundo, título segundo "Modelo Estándar de control interno", capítulo I "Estructura del 
Modelo", 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. Evaluación externa del Pp U006 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, 
debido a que, aun cuando remitió seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 “Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales”, en los documentos de opinión emitidos por la 
dependencia, únicamente en uno de ellos hicieron referencia a la atención de los ASM 
derivados de 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. 
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La SEP remitió las seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales”, en el periodo 2013-2018, como se muestra a 
continuación: 

 

EVALUACIONES EXTERNAS DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” 

Núm. Evaluación Año 
Aspectos Susceptibles de 

Mejora 
Aceptado/No 

aceptado 
Opinión de la SEP 

Entrega 
de 

avances 

1 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2013 N.D. N.D. N.D. N.D. 

2 

Informe de la 
Evaluación 
Específica de 
Desempeño 

2014-
2015 

1. Facilitar el acceso a la 
información 
proporcionada por las 
Unidades Responsables a 
través del sitio de 
internet del programa o 
la dependencia. Este as-
pecto es fundamental, 
pues contribuye a la 
rendición de cuentas y 
transparencia del 
programa en relación al 
uso de los recursos 
públicos y los resultados 
que se obtienen. 

N.D. 

No No 

2. Actualizar las Fichas 
Técnicas de los 
indicadores de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados (MIR) del 
programa. Este aspecto 
implica que el programa 
revise las características 
de cada indicador y tome 
decisiones sobre ellas, 
por ejemplo, el método o 
la base del cálculo. Se ha 
visto que de forma 
continua, el programa ha 
hecho precisiones a sus 
indicadores, por lo que 
este ASM es 
fundamental para lograr 
un seguimiento 
adecuado y que el 
programa dirija sus 
esfuerzos efectivamente 
a la solución del 
problema que lo 
fundamenta. 

N.D. 

3 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2015-
2016 

1. Las unidades 
responsables del 
programa se encuentran 
en proceso de captura de 
información sobre el 
cumplimiento de metas a 
través del Sistema para el 
Seguimiento de la Matriz 
de Indicado-res (SMIR).  

N.D. 

No No 

2. Asimismo, las unidades 
responsables del 
programa se encuentran 
en proceso de 
actualización de los 
documentos que 

Aceptado 
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Núm. Evaluación Año 
Aspectos Susceptibles de 

Mejora 
Aceptado/No 

aceptado 
Opinión de la SEP 

Entrega 
de 

avances 

describen la operación 
del subsidio a los ODE. 

4 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2016-
2017 

1. Establecer la meta 2016 
según la proyección de 
atención de la demanda 
de los ODE (SEMS).  

Aceptado 
En el “Documento de 
Posicionamiento Institucional del 
Programa U006 Subsidios para 
Organismos Descentralizados 
Estatales”, la UR 514 comentó que 
“en cuanto a la recomendación de 
redefinir las metas sexenales de los 
indicadores de nivel propósito y 
componente de la matriz de 
indicadores para resultados, se 
llevara a cabo a nivel de propósito 
del programa para 2018.” 

No 

2. Adaptar el resumen del 
propósito de la MIR del 
programa e integrar los 
datos de meta sexenal en 
la ficha técnica del 
indicador del propósito 
con los datos aportados 
por las unidades 
responsables. 

N.D. 

5 
Ficha de Monito-
reo y Evaluación 

2017-
2018 

1.Registrar la información 
en el formato Definición 
y cuantificación de 
poblaciones, la cobertura 
de los Organismos 
Descentralizados 
Estatales (ODE) 
beneficiados del 
subsistema de 
universidades 
tecnológicas para reflejar 
el dato de manera 
integral. 

Aceptado No No 

6 
Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 

2017-
2018 

N.D. N.D. 

En el “Posicionamiento 
Institucional del Programa U006 
Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales. 
Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2017-2018”, la 
dependencia se refiere y 
argumenta res-pecto de las 
recomendaciones emitidas en la 
evaluación, sin que se refiera a los 
ASM. 
 
En los “Comentarios de la 
Evaluación de consistencia y 
resultados 2017-2018” la 
dependencia emite, por Unidad 
Responsable, su opinión y 
aclaraciones respecto de los 
resultados de la evaluación, sin que 
se especifique información 
respecto de los ASM. 

N.D. 

 
7 Aspectos Susceptibles de 

Mejora 
3  

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en las evaluaciones externas realizadas al Pp U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales”, el “Documento de Posicionamiento Institucional del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales”, el “Posicionamiento Institucional del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Evaluación 
de Consistencia y Resultados 2017-2018”, los “Comentarios de la Evaluación de consistencia y resultados 2017-2018” y los 
documentos de seguimiento de los ASM 

N.D. No      Determinado. 

 

Se identificó que de las seis evaluaciones realizadas al Pp U006 de 2013 a 2018, se precisaron 
un total de siete aspectos por mejorar, referentes a facilitar el acceso a la información del 
programa en el sitio de internet; actualizar las fichas técnicas de los indicadores; capturar 
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información respecto del cumplimiento de metas en el Sistema para el Seguimiento de la 
Matriz de Indicadores; actualizar los documentos operativos del programa; establecer las 
metas con base en la proyección de atención de la demanda; adaptar el resumen de propósito 
de la MIR e integrar datos de la meta sexenal en la ficha del indicador, y registrar la cobertura 
de los ODES beneficiados en el formato de definición y cuantificación de las poblaciones; sin 
embargo, de los tres documentos de opinión emitidos por la SEP, en los que las Unidades 
Responsables del programa emitieron sus comentarios respecto de los resultados y 
principales hallazgos, de manera conjunta y específica, únicamente en uno de ellos, hicieron 
referencia a la atención de los ASM derivados de la evaluación, por lo que no existió 
retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita la programación y 
rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados 
del programa y del avance en la atención del problema público. 

Con la revisión de los Documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp U006, de 
los periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 proporcionados por la dependencia, se 
verificó que la dependencia aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año: 

 

SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP U006 “SUBSIDIOS PARA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” 

Año ASM Actividades 
Resultados 
esperados 

Avance de 
la 

actividad 
2014-2015 N.d. N.d. N.d. N.d. 

2015-2016 

La entrega inoportuna de los recursos a los 
ODE puede representar una amenaza para la 
operación de los ODE y la atención a la 
demanda de servicios educativos en EMS y 
ES. 

Actualizar los documentos 
que describen la operación 
del subsidio a los ODE. 

Actualización de los 
documentos que 
describen la operación del 
subsidio 

100.0% 

2016-2017 

Un área de mejora del programa corresponde 
al incumplimiento de la meta programada 
para el indicador Porcentaje de absorción de 
alumnos egresados del nivel básico que 
ingresan a la educación media superior 
proporcionada por los Organismos 
descentralizados Estatales. 

Establecimiento de la meta 
2016 de acuerdo a la 
proyección de atención de la 
demanda de los ODES. 

Meta alcanzada. 100.0% 

2017-2018 

No se contó con la cuantificación de los 
Organismos Descentralizados Estatales (ODE) 
beneficiados del subsistema de universidades 
tecnológicas, por la cual, la cuantificación de 
la población atendida del programa es 
parcial. 

Registrar la información en el 
formato Definición y 
cuantificación de 
poblaciones. 

Completar, a partir de 
2014, la cuantificación de 
la población de los 
Organismos 
Descentralizados Estatales 
(ODE). 

100.0% 

En relación al indicador a nivel Propósito, se 
observa que la manera de explicar las 
variaciones para cierre de Cuenta Pública no 
es homogéneo. 

Reportar de manera integral 
los datos de las metas 
globales y explicar sus 
variaciones para la 
información que se presenta 
al cierre de Cuenta Pública. 

Mejorar el reporte de los 
datos de Cuenta Pública. 

100.0% 

FUENTE:   elaborado por la ASF con base en los Documento de Trabajo para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, del Programa: 
U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. 

   N.d.           No disponible 
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Con la información anterior, se verificó que, respecto de la clasificación y seguimiento a los 
ASM, de los siete que derivaron de las evaluaciones externas en el periodo 2013-2018, la 
dependencia aceptó, clasificó y dio seguimiento a cuatro aspectos, los cuales refieren la 
entrega oportuna de los recursos que se relaciona con actualizar los documentos operativos 
del programa; el cumplimiento de la meta del indicador de nivel de Propósito y la 
cuantificación de los Organismos Descentralizados Estatales, y la explicación de las 
variaciones para cierre de Cuenta Pública. 

No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para su 
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance del 100% ni entregó evidencia 
del informe de los avances que remitió a la SHCP y al CONEVAL sobre las actividades 
relacionadas. Tampoco evidenció que elaboró un programa de trabajo para dar seguimiento 
a los principales resultados de las evaluaciones, ni de que integró el Aspectos Susceptibles de 
Mejora en el diseño del programa, lo que limita la programación y rendición de cuentas del 
Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del 
avance en la atención del problema público. 

2018-0-11100-07-0125-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para 
garantizar que cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de 
manera conjunta, de los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones 
externas; notificar el avance de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, así como el programa de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación esté orientada a resultados y que se realizó 
la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para atender lo establecido 
en los numerales 8, párrafo primero, y 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, así como en el artículo 27, fracción IV, del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

11. Evaluación interna del Pp U006 

Para 2018, respecto de las evaluaciones internas, la ASF comprobó que la SEP no incorporó 
mecanismos periódicos de evaluación, no obstante que la dependencia indicó que el Sistema 
de Evaluación del Desempeño es el mecanismo de evaluación que se implementó para el Pp 
U006 en 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. 
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La dependencia remitió una nota en la que refiere que el mecanismo de evaluación que se 
implementó al Pp U006 en el ejercicio fiscal 2018, fue el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, mediante la “verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, 
con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social del 
programa”, para lo cual adjuntan el documento “Metadatos U006” que contiene la 
Planeación Anual 2018 de cada uno de los indicadores de la MIR del programa, sin que esta 
información sea suficiente para verificar que se incorporaron mecanismos periódicos de 
evaluación, lo que limitó que la dependencia tuviera información que permita evidenciar la 
correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su 
cancelación. 

2018-0-11100-07-0125-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca el procedimiento que garantice que 
los resultados de las evaluaciones internas del Pp U006 "Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales" serán utilizados para ajustar y mejorar la operación del programa 
o decidir sobre su cancelación, con el fin de que sean una herramienta para implementar 
mejoras en la gestión y alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos, en observancia de lo 
establecido en el artículo 75, fracción V, 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. 

12. Rendición de Cuentas 

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de rendición de cuentas del ciclo 
presupuestario, ya que se verificó que, lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno 2017-
2018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 fue insuficiente para determinar el 
avance en la atención del problema público. 

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 propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en 
qué medida se avanzó, con el otorgamiento de subsidios, en la atención del problema público 
respecto de que los Organismos Descentralizados Estatales cuentan con recursos 
insuficientes para su operación y proporcionar los servicios de Educación Media Superior, 
Superior y Formación para el Trabajo, por medio del Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales”, se analizaron el Sexto Informe de Gobierno y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018. En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados 
siguientes: 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PP U006 “SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES”, 
EN EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE LABORES DE LA SEP, 2018 

Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

La cobertura en educación media superior registró 84.6% en el ciclo escolar 

2017-2018, lo que representa 18.7 puntos porcentuales más comparada 

con el inicio de la gestión, ciclo 2012-2013. En educación superior de las 

modalidades escolarizada y no escolarizada, sin considerar posgrado, la 

cobertura se incrementó de 32.1% en el ciclo 2012-2013 a 38.4% en 2017-

2018, con un incremento de 6.3 puntos porcentuales. 

 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Concepto 2012-2013 2016-

2017 

2017-

2018 

Educación Media Superior 

Matricula (miles) 4,443.8 5,128.5 5,237.0 

Escuelas 15,990 20,718 20,852 

Maestros  288,464 417,745 423,754 

Cobertura (%) 65.9 82.0 84.6 

Educación Superior 

Matricula (miles) 3,300.3 3,762.7 3,865.0 

Escuelas 6,796 5,311 5,455 

Maestros  352,007 388,310 397,971 

Cobertura (sin 

posgrado)(%) 

28.6 32.1 33.0 

Cobertura (con 

posgrado)(%) 

32.1 37.3 38.4 

Capacitación para el trabajo 

Matricula (miles) 1,657.9 1,804.3 1,901.0 

Escuelas  6,001 5,619 5,520 

Maestros  42,738 42,666 43,503 

 

1.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

 

En educación superior, el incremento de la cobertura es una de las 

prioridades del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Para ello, se 

incrementó la diversificación de la oferta educativa, se amplió la educación 

a distancia y se apoyó con diversos programas de becas, lo cual coadyuva a 

que los estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 

ingresen, permanezcan y egresen del nivel superior, por lo que se favoreció 

la continuación de estudios y el desarrollo de las actividades académicas de 

los estudiantes y docentes de este tipo educativo para que adquieran los 

conocimientos y competencias que contribuyan a lograr un México con 

educación de calidad. 

Sin embargo, aún existen rezagos que es necesario disminuir, por lo que se 

requiere redoblar esfuerzos y construir mayores espacios educativos, así 

como consolidar otras modalidades y aprovechar, al igual que potenciar los 

1.1 Ampliación de la cobertura educativa 

 

Educación media superior escolarizada 

 

En el ciclo escolar 2017-2018, en educación media superior, se 

atendió a 5.2 millones de alumnos, con lo cual se alcanzó una 

cobertura escolarizada de 78.5% en el grupo de edad de 15 a 

17 años, lo que representó un incremento de 1.9 puntos 

porcentuales respecto a la registrada en el ciclo 2016-2017, y 

12.6 puntos porcentuales a la alcanzada al inicio de la presente 

administración (65.9%). Con este avance se está a 1.5 puntos 

porcentuales de alcanzar la meta sectorial de 80.0 por ciento. 

 

MATRÍCULA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR POR 

MODALIDAD 

Modalidad 

educativa 

Ciclo escolar 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Total 4,985,080 5,128,518 5,237,003 

Profesional 

Técnico 

68,460 66,390 64,451 

Bachillerato 

General 

3,096,442 3,202,514 3,290,088 

Bachillerato 

Tecnológico 

1,820,178 1,859,614 1,882,464 

 

Bachillerato Intercultural 

 

En la actual administración se impulsó la creación de un nuevo 

Modelo Educativo y nuevos planteles educativos, con el fin de 

ofrecer a los jóvenes indígenas una educación con calidad para 

abatir el rezago y la marginación. En ese sentido el Bachillerato 

Intercultural es una oferta educativa con pertinencia cultural y 

lingüística; una propuesta de alto desempeño académico en la 

que se promueve el desarrollo de competencias multilingües, 

en vinculación con la comunidad, además de fortalecer la 

identidad y el diálogo entre las culturas. 

• El Bachillerato Intercultural en el ciclo 2017-2018 contó 

con materiales de apoyo para el docente en los cinco 

campos que conforman la propuesta curricular. En la 

implementación curricular se continuó utilizando las guías 

del estudiante del Bachillerato Intercultural del modelo 

2005. 
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Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

espacios que se tienen en las universidades politécnicas, interculturales, 

tecnológicas, además de los institutos tecnológicos. Para incrementar la 

cobertura es importante no descuidar la calidad y adoptar medidas 

adecuadas para que en todos los estados se alcancen los mismos 

indicadores. Porque si bien la meta de 40.0% es casi un hecho, con un valor 

de 38.4% en 2017-2018. 

 

1.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas 

las regiones y sectores de la población 

 

En educación superior, como una iniciativa para impulsar el desarrollo 

profesional de la planta académica, durante el ciclo escolar 2017-2018 se 

apoyó a 104 Universidades Tecnológicas y Politécnicas con un monto de 

38.3 millones de pesos, de los cuales 20.5 millones fueron destinados a las 

Universidades Tecnológicas y 17.8 millones de pesos a Universidades 

Politécnicas. En educación media superior desde el inicio de esta 

administración, la expansión de los servicios educativos se centró en el 

crecimiento de la oferta educativa hacia grupos en vulnerabilidad; es decir, 

comunidades rurales, indígenas y personas con discapacidad. 

 

1.2.2 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 

aprovechar la capacidad instalada de los planteles 

 

Con el objetivo de incrementar de manera sostenida la cobertura en 

educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80.0% en 

media superior y 40.0% en superior, en el ciclo escolar 2017-2018 en 

educación media superior, se atendió a 5.2 millones de alumnos, con lo cual 

se alcanzó una tasa de cobertura escolarizada de 78.5% en el grupo de edad 

de 15 a 17 años, con un incremento de 1.9 puntos porcentuales respecto al 

ciclo anterior y 12.6 puntos porcentuales más que al inicio de la presente 

administración (65.9 por ciento). Con este avance se está a 1.5 puntos 

porcentuales de alcanzar la meta de 80.0 por ciento. 

 

TASA BRUTA DE ESCOLARIZACION EN EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Concepto 2016-2017 2017-2018 

Educación Media Superior 

Cobertura 76.6 78.5 

Educación Superior 

Cobertura (sin posgrado) 32.1 33.0 

Cobertura (con posgrado) 37.3 38.4 

 

En educación superior sin posgrado, en el ciclo escolar 2017-2018, se 

atendió a 4.2 millones de alumnos, con lo cual se alcanzó una tasa de 

cobertura escolarizada más la no escolarizada de 38.4%, con un incremento 

• En el marco de una educación inclusiva los 19 planteles de 

Bachillerato Intercultural recibieron 26,252 ejemplares de 

libros para el trabajo lectivo de docentes y alumnos, lo 

que representó un incremento de 7.2% respecto a los 

ejemplares entregados (24,484) en el ciclo escolar 2016-

2017. 

• En el ciclo escolar 2015-2016, egresó la primera 

generación de estudiantes del Bachillerato Intercultural 

del modelo educativo 2013, en el estado de Chihuahua 

con 22 jóvenes, mientras que en el ciclo escolar 2016-

2017 egresaron 320 estudiantes de 17 planteles de 

Bachillerato Intercultural, ubicados en Chihuahua, 

Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. 

 

4.1 Ampliación de la cobertura educativa 

 

Educación superior escolarizada 

 

La modalidad escolarizada de educación superior (niveles de 

técnico superior universitario, licenciatura –incluida educación 

normal– y posgrado) brindó atención a 10.6% de los 

estudiantes del Sistema Educativo Nacional (SEN); en conjunto 

atendió cerca de 3.9 millones de jóvenes en su modalidad 

escolarizada, 102.3 mil alumnos más que en el ciclo escolar 

2016-2017 y cerca de 565 mil estudiantes más en comparación 

al inicio de la administración. En el ciclo escolar 2017-2018 se 

alcanzó una cobertura de la modalidad escolarizada –sin 

posgrado– de 33.0% del grupo de población que tiene entre 18 

y 22 años de edad. 

 

Expansión de la oferta educativa 

 

Actualmente se cuenta con 426 institutos tecnológicos y 

universidades tecnológicas y politécnicas, donde se preparan 

más de 932 mil estudiantes, casi 36.0% más que en 2012. Cabe 

resaltar que 80.0% de los alumnos que estudian en estas 

instituciones son los primeros de su familia en llegar a este nivel 

de estudios. Durante la presente administración se crearon 29 

nuevas instituciones de educación superior, principalmente en 

localidades donde no existían servicios de este tipo educativo, 

con lo cual se diversificó la oferta para atender las necesidades 

de desarrollo de las regiones respecto a la demanda laboral y 

educativa. De esta manera, se incrementó la cobertura 

educativa y se ampliaron las oportunidades para jóvenes con 

desventajas socioeconómicas, además de potenciar la 

modalidad no escolarizada. Entre los ciclos 2012-2013 y 2017-



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

59 

Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

de 1.1 puntos porcentuales más respecto al ciclo anterior (37.3% de 

cobertura en el ciclo escolar 2016-2017), y 6.3 puntos porcentuales más que 

al inicio de la presente administración (32.1% en el ciclo escolar 2012-2013), 

a tan solo 1.6 puntos porcentuales de alcanzar la meta de 40 por ciento. 

Estos apoyos contribuyeron a incrementar su matrícula en el ciclo escolar 

2016-2017 en 32,299 alumnos, en el rango de población de 18 a 22 años de 

edad, es decir, 3.2% más con respecto a la matrícula del ciclo escolar 2015-

2016. 

Se benefició a 395 programas educativos de licenciatura y posgrado de 

nueva creación y existentes, con apoyo de recursos por 12.8 y 58.6 millones 

de pesos que se llevaron a cabo en 16 obras de construcción y/o 

rehabilitación de espacios educativos y equipamiento, respectivamente. 

Durante el ciclo escolar 2017-2018, el Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) atendió a una población de 597,031 estudiantes en licenciatura y 

posgrado en todo el territorio nacional, lo que representa 13.0% de la 

matrícula total de educación superior. Al inicio del sexenio su matrícula fue 

de 470,359 estudiantes, con un crecimiento de 26.9%, es decir, 126,672 

estudiantes más en el ciclo 2017-2018. En el TecNM, la matrícula en 

educación no escolarizada a distancia y mixta presentó un incremento de 

111.9% en el ciclo escolar 2017-2018 con respecto al ciclo escolar 2012-

2013, al pasar de 7,977 a 16,903 estudiantes. Con relación al ciclo escolar 

2016-2017 se presentó un incremento de 11.0% en 2017-2018. En este 

periodo se crearon dos unidades de educación a distancia que, sumadas a 

las 65 existentes en el ciclo escolar 2016-2017, dando un total de 67 

unidades pertenecientes a 20 institutos tecnológicos. 

En educación superior, en la siguiente tabla se aprecia el crecimiento de la 

matrícula entre el ciclo escolar 2016-2017 y el ciclo 2017-2018 por 9,025 

estudiantes, un crecimiento de 2.7%. A lo largo del sexenio, se aprecia un 

total de 122,341 estudiantes más (55.2%). La tendencia de crecimiento de 

la matrícula se refleja en las 31 entidades federativas. 

La oferta educativa del TecNM en el ciclo escolar 2012-2013 estaba 

compuesta por 38 planes de estudio de nivel licenciatura, para el ciclo 

escolar 2017-2018 se tienen 43, lo que representa 13.2% de incremento. 

Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas implementaron la educación 

dual, estrategia de vinculación para determinar los perfiles requeridos por 

la planta productiva para diseñar los planes y programas de estudio que 

cubran los diferentes niveles y ramos del sector productivo, en donde los 

estudiantes pueden realizar sus prácticas y estadías. 

Durante 2018 en las Universidades Tecnológicas y Politécnicas se impulsó 

la innovación educativa por medio de la capacitación permanente de los 

docentes en la creación del modelo dual y la implantación de la industria 

4.0 como una fuente de innovación y pertinencia para el desarrollo regional. 

En relación con el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento para 

impulsar por medio de la educación la participación de las mujeres en la 

fuerza laboral, en el ciclo escolar 2017-2018 en las Universidades 

Tecnológicas se contó con una población de 245,892 alumnos, de los cuales 

2018, el incremento en la cobertura escolarizada fue de 4.5 

puntos porcentuales (pasando de 28.6% a 33.1%), y para la 

cobertura total, de 6.3 puntos porcentuales (de 32.1% a 38.4 

por ciento). 

 

Matrícula de universidades interculturales 

 

La matrícula de las once universidades interculturales, durante 

el ciclo escolar 2017-2018, fue de 14,259 estudiantes, de los 

cuales 8,013 (56.2%) fueron mujeres y 6,246 (43.8%) hombres. 

Cabe mencionar que, del total, 4,854 son hablantes de alguna 

lengua originaria, los cuales están representados por 2,733 

(56.3%) mujeres y 2,121 (43.7%) hombres. 

 

Matrícula de universidades tecnológicas y politécnicas 

 

Al inicio de la presente administración existían 150 

universidades tecnológicas y politécnicas; para el primer 

semestre de 2018 el número de instituciones ascendió a 179, 

es decir, hubo un crecimiento de 29 instituciones (13 

universidades tecnológicas y 16 universidades politécnicas), lo 

que representa un incremento de 19.0%. Entre el ciclo escolar 

2016-2017 y el ciclo 2017-2018 se crearon dos universidades 

tecnológicas, una en Coahuila y otra en San Luis Potosí. 

 

1.3 Equidad e inclusión 

 

Una tarea fundamental para las autoridades educativas de 

nuestro país es hacer llegar el servicio educativo a jóvenes 

provenientes de zonas vulnerables y de difícil acceso. Es por ello 

que se ha dado prioridad al fortalecimiento de programas 

educativos de modalidades como educación semiescolarizada, 

abierta y a distancia, las cuales, durante la presente 

administración han observado un notable crecimiento, no sólo 

para el posgrado, sino también para licenciaturas, ingenierías o 

técnicos superiores universitarios, como respuesta a un 

mercado laboral demandante de individuos formados 

competitivamente pero con poca disponibilidad de tiempo y/o 

con problemas de movilidad. 

La inclusión y la equidad son prioridad de la política para la 

educación superior en México. Las decisiones para ampliar la 

cobertura buscan favorecer la participación de estudiantes de 

poblaciones indígenas, de zonas de difícil acceso y de mujeres. 

Dichas medidas se apoyan en dos esquemas, el programa de 

becas y la creación de instituciones en regiones marginadas, 

como universidades tecnológicas, interculturales, institutos 
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100,816 son mujeres (41%) y 145,076 hombres (59%), es decir, 4,729 

mujeres más que en el ciclo escolar 2016-2017 y casi 32% más que al inicio 

del sexenio. Por su parte, la cobertura de las Universidades Politécnicas fue 

de 98,164 estudiantes, de los cuales 39,266 mujeres (40%) y 58,898 son 

hombres (60%) lo que representa 3,023 mujeres más que en el ciclo escolar 

2016-2017 y 30% más que al inicio del sexenio. 

Finalmente, de los 344,056 estudiantes que atienden en su conjunto ambos 

subsistemas, la representatividad de las mujeres es de 40.7 por ciento. La 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas realizó 

el análisis de la concurrencia de las mujeres en las diferentes áreas de 

estudio y su empleabilidad. Egresados del nivel técnico superior 

universitario en Universidades Tecnológicas: 41.4%, mujeres y 58.6% son 

hombres; 77.0% de las mujeres se colocó laboralmente en los primeros seis 

meses y 68.0% trabaja en su área de estudio; 28.0% continúa en estudios 

de educación superior; en ingeniería 38.7% son mujeres y 61.3% son 

hombres, 86.0% de ellas se coloca en los primeros seis meses y 69.0% 

trabaja en su área de estudio. Egresados de Ingeniería en universidades 

politécnicas, 44.0% son mujeres y 5.06% son hombres; 74.0% de las mujeres 

obtiene empleo en los primeros seis meses de su egreso. 

tecnológicos y universidades politécnicas. Sin embargo, es 

indispensable fomentar el crecimiento de la cobertura, 

privilegiando la inclusión y equidad, sin poner en riesgo los 

avances en materia de calidad. 

 

    FUENTE:     elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018. 

 

Con la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y 
en el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, se verificó que la dependencia reportó el 
avance en los indicadores del PSE 2013-2018, referentes a la cobertura escolarizada en 
educación media superior y superior, ya que señaló que, en la educación media superior se 
registró un 78.5% de cobertura en el ciclo escolar 2017-2018, atendiendo a 5.2 millones de 
alumnos, lo que representó 12.6 puntos porcentuales más comparada con ciclo 2012-2013 y 
un incremento de 1.9% respecto de la registrada en el ciclo 2016-2017, con lo que se está a 
1.5% de alcanzar la meta sectorial del 80.0%. En cuanto a la educación superior de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada, sin considerar posgrado, la cobertura se 
incrementó de 28.6% en el ciclo 2012-2013 a 33.0% en 2017-2018, colocándose a 7.0% de la 
meta sectorial (40.0%). Asimismo, indicó que actualmente se cuenta con 426 institutos 
tecnológicos y universidades tecnológicas y politécnicas, 29 instituciones más que al inicio de 
la presente administración, en los que se preparan más de 932 mil estudiantes, casi 36.0% 
más que en 2012; que apoyó a 104 de las 179 (58.1%) Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, con un monto de 38.3 millones de pesos: 20.5 millones de pesos para las 
Universidades Tecnológicas y 17.8 millones para Universidades Politécnicas; que el 
Tecnológico Nacional de México atendió a una población de 597,031 estudiantes en 
licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento del 
26.9% respecto del inicio de sexenio (470,359 estudiantes), y que la matrícula de las once 
universidades interculturales ascendió a 14,259 estudiantes, de los cuales 4,854 son 
hablantes de alguna lengua originaria. 
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Se constató que, la información reportada por la dependencia en los dos documentos de 
rendición de cuentas no permite conocer en qué medida el Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales” contribuyó a los resultados obtenidos en cuanto a la 
cobertura en educación media superior y superior, ni respecto del tema de inclusión y 
equidad educativa en ambos niveles, lo que evidenció que dichas publicaciones no contienen 
el ejercicio de los recursos y el avance en la atención del problema del Pp U006. 

Para verificar que la dependencia consideró indicadores de desempeño y publicó sus 
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes: 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U006, 2018 

Exposición de Motivos del  PPEF 
2018 

PEF 2018 

Problema público: Los Organismos Descentralizados Estatales cuentan con recursos insuficientes para la operación y para 
proporcionar los servicios de Educación Media Superior, Superior y Formación para el trabajo. 

En la exposición de motivos del PEF 
2018 se reportó que, el Pp U006 se 
ubicó en dos objetivos: para el 
fortalecimiento de los servicios de 
educación en sus diferentes niveles 
y para ampliar la cobertura que 
permita atender una mayor 
demanda de matrícula en 
instituciones de educación media 
superior, superior y en los institutos 
tecnológicos en todo el país, con el 
fin de que los estudiantes en 
situación de pobreza puedan 
continuar y concluir sus estudios. 
Para lo cual se le autorizaron 
83,748,339.9 miles de pesos. 
 
 

Estrategia Programática: 
En 2018 se continuarán canalizando recursos a través del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales, para apoyar la prestación del 
servicio que proporcionan las Universidades Públicas Estatales, las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, los Institutos Tecnológicos Descentralizados y las 
instituciones de educación media superior descentralizadas. 
 
Análisis Funcional Programático Económico: 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), las dependencias y entidades deberán integrar la información del 
presupuesto conforme al Análisis Funcional Programático Económico. 
En el PEF 2018, se identificó que al Pp U006 se le asignaron 83,448,339.3 miles pesos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, además se registró una ampliación 
determinada por la Cámara de Diputados por 300,000.0 miles de pesos. 
Se identificó que las Unidades Responsables (UR) a las que se les asignó el recurso son 
las siguientes: 

• Dirección General de Educación Superior Universitaria: 58,437,807.2 miles 
de pesos. 

• Subsecretaría de Educación Media Superior: 17,439,859.1 miles de pesos. 
• Tecnológico Nacional de México: 3,472,806.1 miles de pesos. 
• Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas: 

4,097,867.0 miles de pesos, además de una ampliación determinada por la 
Cámara de Diputados de 300,000.0 miles de pesos. 

 
Objetivos, indicadores y metas para resultados: 
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se 
verificó que para el Pp U006 se establecieron 19 indicadores: seis de nivel de Fin, dos 
de Propósito, nueve de Componente y dos de Actividad; sin embargo, los seis 
indicadores de nivel de Fin no cuantifican el avance en la mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa de los niveles medios superior y superior; los dos de Propósito no 
permiten conocer si los ODES cuentan con los recursos suficientes para su operación 
y la prestación de los servicios educativos; los nueve de Componente y los dos de 
Actividad, se concentran en cuantificar el dinero gestionado y otorgado, sin que midan 
los medios o acciones específicas a las que el programa destina el dinero. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de motivos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U006, 2018 
 

Cuenta Pública 2018 

Problema público: Los Organismos Descentralizados Estatales cuentan con recursos insuficientes para la operación y para proporcionar los servicios de 
Educación Media Superior, Superior y Formación para el trabajo. 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática: 
 

Unidad Responsable 
Aprobado 

(mdp) 
(a) 

Ejercido 
(mdp) 

(b) 

Diferencias 
(b-a) 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 58,437,807.2 62,572,793.1 4,134,985.9 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 17,439,859.1 19,955,279.9 2,515,420.8 

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 4,397,866.9 4,383,317.3 (14,549.6) 

M00 Tecnológico Nacional de México 3,472,806.1 3,373,770.9 (99,035.2) 

TOTAL 83,748,339.3 90,285,161.3 6,536,822.0 

 
Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos 
En el rubro de Subsidios Corrientes se observó un ejercicio del gasto de 174,567,983.7 miles de pesos, monto mayor en 15.6% (23,547,858.2 miles de 
pesos), con respecto al presupuesto aprobado de 151,020,125.5 miles de pesos, que se explica principalmente por el efecto neto de las siguientes 
ampliaciones y reducciones destinadas a la atención de los programas prioritarios de esta Secretaría, entre ellos, el apoyo a través del programa U006 
“Subsidios para organismos descentralizados estatales” para cubrir el costo de la plantilla de personal directivo, docente y administrativo de los planteles 
de los Organismos Descentralizados Estatales (ODEs), así como la política salarial de las 34 universidades públicas estatales y los ODEs de educación media 
superior y su gasto de operación, por 6,419,674.9 miles de pesos, a fin de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a los ODEs, para la prestación de los servicios de 
educación media superior y superior. Asimismo, una reducción líquida por 1,276,849.5 miles de pesos al presupuesto de los programas S243, S267, S072 
y U006, como medida de control presupuestario instrumentada por la SHCP, a fin de mantener la meta de balance fiscal del gobierno federal. 
 
“Sistema de Evaluación del Desempeño” 
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U006 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el avance de sus indicadores 
como se muestra a continuación: 
 

Nivel Indicador Meta Avance 

Fi
n

 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Total). 80.0 78.7 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior (Hombres). 79.0 76.3 

Tasa bruta de escolarización de educación media superior  (Mujeres). 81.1 81.2 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Total). 40.0 39.6 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Hombres). 40.0 38.9 

Tasa bruta de escolarización de educación superior (Mujeres). 40.0 40.3 

P
ro

p
ó

si
to

 Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media 
superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales. 

9.8 
23.17 

 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la 
educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales. 

43.8 
43.75 

 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades 
Politécnicas. 

15,075,144.9 
16662394.9 

 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de 
Educación Superior Universitaria. 

44,460.2 
49064.43 

 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de 
Universidades Tecnológicas. 

14,357.5 
13574.53 

 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales del 
Tecnológico Nacional de México. 
 

13,167.6 
13534.34 

 

Monto promedio de recursos ministrados a  Organismos Descentralizados Estatales  de Educación Media 
Superior y Formación para el Trabajo. 5,384,003.4 

571129934.4 
 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 
Universitaria. 

844,958,117.2 
919882457.8 

 

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de 
Universidades Politécnicas. 

10,057.6 
10088.46 

 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales del Tecnológico 
Nacional de México. 

29,139,385.0 
27879192.25 

 

Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades 
Tecnológicas. 

29,457,101.6 
28393207.28 

 

A
ct

iv
id

ad
 Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t. 100.0 111.37 

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas. 
 
 

100.0 96.56 

 

FUENTE:   elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; su exposición de motivos, y  la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018. 
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 se señaló que las prioridades del Pp 
U006 se enfocan a fortalecer los servicios de educación en sus diferentes niveles y ampliar la 
cobertura que permita atender una mayor demanda de matrícula en instituciones de 
educación media superior, superior y en los institutos tecnológicos en todo el país, para lo 
cual se le autorizaron 83,748,339.3 miles pesos.  

Respecto de los recursos ejercidos, se verificó que en la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó 
información sobre la gestión financiera del Pp U006, y reportó que ejerció 90,285,161.3 miles 
de pesos, mostrando una diferencia de 6,536,822.0 mdp (7.8%), sin que proporcionara las 
causas de variación del ejercicio de los recursos. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, se reportó en Cuenta 
Pública el avance de los 19 indicadores, de los cuales 9 superaron las metas establecidas y 10 
mostraron un porcentaje de avance de entre el 80.9% y el 99.36%, sin que se explicara en 
forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que 
evidenció que no se contó con los suficientes elementos para determinar el avance en la 
solución del problema. 

En el documento “Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos” se incluyó información 
respecto del Pp U006 en la que se indicó que en el rubro de Subsidios Corrientes se ejerció 
15.6% (23,547,858.2 miles de pesos) más que el presupuesto aprobado de 151,020,125.5 
mdp, que se explica principalmente por el efecto neto de diversas ampliaciones y reducciones 
destinadas a la atención de los programas prioritarios de esta Secretaría, entre ellos, el apoyo 
por medio del programa U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” para 
cubrir el costo de la plantilla de personal directivo, docente y administrativo de los planteles 
de los Organismos Descentralizados Estatales (ODES); la política salarial de las 34 
Universidades Públicas Estatales y los ODES de educación media superior y su gasto de 
operación, por 6,419,674.9 mdp; así como una reducción líquida por 1,276,849.5 mdp en la 
que se incluyó al Pp U006, como medida de control presupuestario instrumentada por la 
SHCP, a fin de mantener la meta de balance fiscal del gobierno federal. 

Se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la 
Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó 
los avances en la atención del problema público del Pp U006 referente a que “los Organismos 
Descentralizados Estatales cuentan con recursos insuficientes para la operación y para 
proporcionar los servicios de Educación Media Superior, Superior y Formación para el trabajo, 
lo que evidenció que la información señalada en la Cuenta Pública no contiene elementos 
suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U006, por 
lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

2018-0-11100-07-0125-07-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública en los documentos de rendición de cuentas, 
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y sus 
indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
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planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa presupuestario U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales" que permita conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que 
aporte elementos suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la 
operación del Pp U006 y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal 
siguiente, 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 proceso presupuestario 

Para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp U006 con eficiencia y eficacia, 
contrario a lo ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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 485 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 7.8% mayor al recurso presupuestado; con ello, los 83,748,339.2 
miles de pesos aprobados 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 90,285,161.3 miles de pesos, no tuvo la evidencia 
documental de ese hecho y no demostró que el resultado tuviera efectos en su objetivo 
referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población, 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: 
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1. Planeación. 

La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la 
elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la 
identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del 
Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de 
competencia del Pp. 
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta 
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios 
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que en 
la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática. 
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció 
que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría. 
Para 2018, la dependencia alineó el Pp U006 con las prioridades, objetivos y estrategias de los 
documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo con el 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; sin embargo, esa alineación se consideró inadecuada, 
debido a que los seis indicadores de nivel de Fin de la MIR, no permite dar seguimiento al logro de 
ese objetivo sectorial, ya que la tasa bruta de escolarización anual, no expresa el avance en el 
incremento en la cobertura, la inclusión y la equidad educativa. Tampoco, acreditó los criterios 
utilizados para llevar a cabo dicha alineación, ni que ésta la efectuó mediante una ordenación 
racional y sistemática. 

2. Programación. 

La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp U006, ya que, si 
bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, conforme 
a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, objetivos y metas 
del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento las finalidades que 
justificaron su existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo 
anterior, tampoco demostró que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la 
vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que elaboró los árboles 
del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del programa para 2018, sin establecer 
coherencia entre estos documentos; además, la lógica vertical y la horizontal fueron inadecuadas, 
impidiendo que se tuviera una herramienta que permitiera determinar la medida en que los 
recursos erogados dieron atención al problema referente a que los Organismos Descentralizados 
Estatales cuentan con recursos insuficientes para su operación y proporcionar los servicios 
educativos en los niveles medios superior, superior y formación para el trabajo. 

3. Presupuestación. 

Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que 
impidieron la estimación de costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del 
programa, debido a que la presupuestación de los recursos por 83,448,339.2 mdp se realizó 
inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se definió ese 
presupuesto, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución del 
ejercicio fiscal 2016 y avances del 2017, con el cual se debió elaborar el anteproyecto de 
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U006. 
Respecto del calendario de presupuesto del Pp U006, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y unidad 
responsable de su operación; sin embargo, no acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago 
señaladas en el calendario, efectuando una asignación de recursos inercial, y no con base en 
estimaciones y de acuerdo con las características de los subsidios para garantizar que los 
Organismos Descentralizados Estatales contaran con recursos suficientes para su operación y 
proporcionar los servicios educativos en los niveles medios superior, superior y formación para el 
trabajo. 

4. Ejercicio y 
control. 

La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos 
del Pp U006 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación 
adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un calendario de 
ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 90,285,161.3 miles de pesos en el programa, lo que 
representó un monto superior en 7.8% respecto de los 83,748,339.3 miles de pesos aprobados de 
acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos considerando los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que careció de 
dichos criterios, así como de una metodología para definir cómo debió de dar cumplimiento a dicho 
mandato. 
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 485, lo que 
representó ampliaciones por 48,502,012.7 mdp y reducciones por 41,900,903.6 mdp, dando un total 
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de 6,601,109.1 mdp; diferencia que afectó el presupuesto original, por lo que no aseguró contar con 
información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como 
mecanismo para la toma decisiones. 
Se constató que derivado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido de 
90,436,644.1 mdp, lo cual difiere en 195,896.6 mdp (0.2%) con lo registrado en las bases de datos 
de la dependencia y la Cuenta Pública, que en ambos documentos fue de 90,285,161.3 mdp, dichas 
diferencias comprueban que no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los 
recursos del Pp U006, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. Asimismo, 
se identificó que se destinaron recursos por el 0.1% del presupuesto total del programa a dos 
direcciones diferentes a las cuatro Unidades responsables del programa, las cuales no estuvieron 
previstas en el anteproyecto ni en los calendarios de presupuesto, lo cual denota que la información 
prevista en las etapas de planeación, programación y presupuestación, fue modificada para el 
ejercicio de los recursos. 
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los 
objetivos y metas del Pp U006 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio 
de los recursos públicos que le fueron aprobados mediante el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2018. 
Además, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos 
del programa, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de 
presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa. 

5. Seguimiento. 

Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de 
competencia del Pp U006, no acreditara su participación en el seguimiento del objetivo 3.2 
“Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” establecido en el PND 2013-2018, por 
lo que no se aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho documento de 
planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre 
su desempeño.  
Respecto del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de 
las metas anuales y los resultados reportados respecto del PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de 
evidencia documental para medir el avance obtenido, por lo que no aseguró contar con 
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma decisiones. 
Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, ya que no reportó en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje 
de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni acreditó haber enviado dichos 
informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, 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. 

6. Evaluación. 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación debido 
a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp U006 durante el periodo 2013-2018, ya que de las seis evaluaciones externas 
ejecutadas, derivaron 7 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los documentos de 
opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la atención de los 
ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita 
la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de 
los resultados del programa y del avance en la atención del problema público; tampoco evidenció 
la atención de los cuatro ASM que aceptó, clasificó y dio seguimiento, por lo que no existió certeza 
sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL, con lo cual, no se garantizó que se haya 
efectuado una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 
Además, la dependencia no comprobó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación, lo 
que repercutió en que la entidad no tuviera información que permitiera evidenciar la correcta 
aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su cancelación; ni que 
solicitó al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp U006, por lo que no se logró 
verificar si la MIR ajustó las metas de sus indicadores, lo que repercute en la etapa subsecuente de 
programación, al no proporcionar información clara y oportuna que retroalimente el proceso a fin 
de mejorar su MIR y mida el avance de los resultados del programa y de la atención del problema 
público determinado, y tampoco permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos. 
La dependencia llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó y actualizó la 
matriz del Pp U006; sin embargo, los 13 acuerdos no fueron retomados para la elaboración de la 
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MIR definitiva para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U006, además de que no se proporcionó evidencia 
de que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión tomó en cuenta la información sobre su 
operación y gestión, lo cual limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al 
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa y no 
permite la comprobación de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar 
el seguimiento y la evaluación de las metas. 

7. Rendición de 
Cuentas. 

Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas por 
no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la atención 
del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer de forma 
inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los resultados del 
programa. 
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018, no permite identificar en qué medida el Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales” contribuyó a los avances de cobertura en la educación 
media superior y superior, ni en el tema de inclusión y equidad educativa en ambos niveles, lo que 
evidenció que dichas publicaciones no contienen el ejercicio de los recursos y el avance en la 
atención del problema del Pp U006. 
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp U006 
reportando un ejercicio de 90,285,161.3 miles de pesos, cantidad mayor en 7.8% al aprobado de 
83,748,339.3 miles de pesos; además reportó el avance de los 19 indicadores, de los cuales 9 
superaron las metas establecidas y 10 mostraron un porcentaje de avance de entre el 80.9% y el 
99.36%, sin que proporcionara las causas de dichas variaciones. 
Se evidenció que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta 
Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó el avance en la 
solución del problema del Pp U006, por lo que esta información no contiene elementos suficientes 
para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U006, por lo que no 
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

 

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. 

2018-0-11100-07-0125-07-028   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de las 
etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U006, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de 
eficiencia, eficacia, 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 el 
artículo 2, fracciones XI y XII, 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. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública, mediante el programa presupuestario U006 
“Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales”, presentó deficiencias en la 
aplicación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que 
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afectó la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED 
para la implementación del ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos, 
indicadores y metas con el propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota 
que el ejercicio de los recursos por 90,285,161.3 miles de pesos se realizó de manera inercial 
en el otorgamiento de subsidios para la operación de los Organismos Descentralizados 
Estatales, a fin de asegurar que proporcionaron los servicios educativos a nivel medio 
superior, superior y formación para el trabajo, por lo que se desconoció en qué medida se 
contribuyó al incremento en la cobertura, equidad e inclusión educativa. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: 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:  

28 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente 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 U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales”. 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, párrafo primero, 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 a los que estén 
destinados. No obstante, en los 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; 8/ además, 

                                                           

8/ 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 
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se identificó la importancia de fortalecer e impulsar la educación media superior, superior, 
posgrado y formación para el trabajo mediante el incremento de la oferta educativa y 
mejoramiento de las escuelas.9/ 

Para atender esa necesidad, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U006 
“Subsidios para Organismos Públicos Descentralizados” en el que ejerció 90,285,161.3 miles 
de pesos (mdp), 7.8% más que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(83,748,339.3 mdp). En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo 
presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de 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 apoyo a los organismos 
descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación media superior, 
superior y formación para el trabajo. 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los 
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa 
referente 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 apoyo 
a los organismos descentralizados estatales para la prestación de los servicios de educación 
media superior, superior y formación para el trabajo, debido a deficiencias en la 
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación 
entre éstas, como se detalla a continuación: 

En planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp U006 “Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales”; no demostró la coordinación para la elaboración del 
Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios implementados para 
asegurarse de que estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que la alineación 
del Pp U006 no fue adecuada, debido a que los indicadores de la MIR no permiten dar 
seguimiento al logro del objetivo, estrategias, líneas de acción e indicadores de los 
documentos de planeación nacional. 

En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no 
se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos de 
la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; además, la 
estructura programática del Pp U006 no se vinculó con lo establecido en los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018. 

                                                           

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. 

9/          Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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Asimismo, el objetivo establecido en el árbol de problemas del Pp U006 no es adecuado, 
debido a que limita la razón de ser del programa a que los Organismos Descentralizados 
Estatales (ODES) cuenten con recursos, por lo que se dirige únicamente a la obtención y 
radicación de dinero, lo cual no se relaciona con la solución de un problema público; tampoco 
fue posible identificar los medios que utiliza el programa, además, los 19 indicadores de la 
MIR no permiten dar seguimiento al objetivo al que están asociados, por lo que no fue una 
herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del programa. 

En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la 
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas; no consideró los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, 
ni asoció el presupuesto aprobado al Pp U006 por 83,448,339.2 mdp con las metas 
formuladas; no comprobó que realizó la evaluación de los avances logrados en la ejecución 
del ejercicio fiscal 2016 y avances de 2017 del programa presupuestario. 

Para la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que lo 
compatibilizó con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de 
recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizaron en forma precisa con base en las 
estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 90,285,161.3 mdp, 
7.8% más que lo asignado por 83,748,339.3 mdp y un modificado por 90,347,361.7 mdp, sin 
que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias 
en relación a sus registros.  

Se realizaron 485 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de 
48,502,398.7 mdp y reducciones por 41,900,903.6 mdp, que resulta en una cifra de 
6,601,495.1 mdp que incrementó el presupuesto a 90,349,834.4 mdp, cantidad que difiere 
en 2,472.7 mdp al reportado en la Cuenta Pública por 90,347,361.7 mdp; sin que la SEP 
demostrara la relación del incremento de 6,536,822.0 mdp (7.8%) en el presupuesto ejercido 
con las modificaciones a las metas de la MIR del Pp U006 y careció de evidencia de que el 
ejercicio de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad y transparencia. 

Se destinaron recursos a dos direcciones que no corresponden con las cuatro Unidades 
Responsables del programa y se registraron 156 reintegros por un total de 312,617.6 mdp, 
pero sólo se contó con la documentación comprobatoria de 150, por 311,203.7 mdp; que el 
99.9% de los recursos se destinaron al objeto de gasto 43801 Subsidio a entidades federativas 
y municipios y el 0.1% restante se ejerció en gastos indirectos. 

En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que no se sujetaron a los montos 
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se 
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado.  
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Además, se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes 
respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado 
y careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto 
del Pp U006, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del 
gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, aunado a que la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre 
el Pp U006, el PND 2013-2018 y PSE 2013-2018 no es adecuada, debido a que los objetivos e 
indicadores de la MIR del Pp U006 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, 
estrategias e indicadores de ambos documentos, y no acreditó su participación en el 
seguimiento de las prioridades establecidas en dichos documentos; tampoco reportó, en los 
informes trimestrales, el avance de todos los indicadores de la MIR, ni la totalidad del ejercicio 
del subsidio, 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. 

En la evaluación, no fue posible verificar que se haya solicitado al CONEVAL la emisión de 
sugerencias de mejora a la MIR del Pp U006, por lo que no fue posible constatar que las 
modificaciones aplicadas derivaron en mejoras al programa. En cuanto a la evaluación 
externa, no se comprobó la atención de los siete Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las seis evaluaciones externas realizadas al Pp U006 en el periodo 2013-2018, lo que limita 
la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y 
oportuna de sus resultados. Para la evaluación interna, se verificó que la SEP no incorporó 
mecanismos periódicos de evaluación, lo que limitó que la dependencia tuviera información 
para evidenciar la correcta aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o 
decidir sobre su cancelación. 

En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el 
Pp U006 contribuye al avance de cobertura en la educación media superior y superior, ni en 
el tema de inclusión y equidad educativa en ambos niveles; asimismo, en Cuenta Pública se 
reportó el ejercicio de 90,285,161.3 mdp, lo que representa una diferencia de 6,536,822.0 
mdp (7.8%) respecto de los 83,748,339.3 mdp autorizados al programa, sin que proporcionara 
las causas de variación del ejercicio de los recursos, además, reportó el avance de los 19 
indicadores, de los cuales 9 superaron las metas establecidas y 10 mostraron un porcentaje 
de avance de entre el 80.9% y el 99.36%, sin que acreditara las causas de las variaciones y su 
correspondiente efecto económico, lo que evidenció que la información no contiene 
elementos suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del 
programa, por lo que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal 
siguiente. 

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U006 “Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales”, aun cuando ejercicio recursos del Gobierno Federal por 
90,285,161.3 mdp, mayor en 7.8% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 485 
adecuaciones presupuestarias por un monto de 6,601,109.1 mdp; sin que acreditara el avance 
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del propósito del programa relativo a que proporciona subsidios anualmente para el 
mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios proporcionados por los 
Organismos Descentralizados Estatales (ODEs) de Educación Media Superior, Superior y 
Formación para el Trabajo, que permitan cubrir sus necesidades de gasto corriente y de gasto 
de operación, a efecto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población, debido a deficiencias, incumplimientos y 
omisiones 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. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es 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. 

Los resultados de la auditoría no prejuzgan sobre la pertinencia o no del programa auditado, 
toda vez que la atención a las escuelas de educación media superior y superior contribuyen a 
aspectos de interés nacional; por el contrario, las recomendaciones al desempeño tienen la 
finalidad de fortalecer la participación de las Unidades Responsables (UR) de todos los 
programas presupuestarios en la planeación nacional del desarrollo, la programación, 
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que la 
correcta participación de las UR en el ciclo presupuestario contribuiría a garantizar el 
cumplimiento de objetivos y metas de las áreas educativas. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa 
en torno a cumplir con la normativa que mandatara la instrumentación del ciclo 
presupuestario, que propicie una adecuada vinculación entre sus etapas, para atender las 
deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del Pp U006, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 
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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. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4578/2019, del 24 de septiembre de 2019; 
DGPYRF/40.2-4694/2019, del 1 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-4907/2019, del 11 de 
octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la documentación siguiente: 

Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, explicó 
el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que 
intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no proporcionó 
la evidencia que lo acredite; asimismo, entregó la comunicación vía correo electrónico con 
sus unidades internas para la elaboración del Programa Sectorial de Educación, pero no 
incluyó la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. Por lo que se mantiene lo observado. 

La SEP informó, mediante oficio número DGPYRF/40.2-4578/2019, del 24 de septiembre de 
2019, que “la Dirección General de Planeación Programación y Estadística Educativa 
(DGPPyEE), en el ámbito de sus atribuciones comunicará o, en su caso, elaborará un 
documento guía para realizar el ejercicio de vinculación de las matrices de indicadores para 
resultados (MIR) con el PND y el Programa Sectorial de Educación (PSE) vigentes, de 
conformidad con las disposiciones normativas que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para tales efectos”; no obstante, no proporcionó información soporte de los 
criterios para determinar la alineación del Programa presupuestario U006 con las prioridades, 
objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. 
Por lo que se mantiene la observación. 

Resultado número 2 “Estructura programática del Pp U006” 

La SEP mediante Nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019, señaló que “las categorías que la 
Auditoría Superior de la Federación menciona que no fueron integradas en el anteproyecto 
de presupuesto del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias que durante el 
ejercicio fiscal 2018 las unidades responsables 511, 514 y 600 registraron en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, mediante las cuales afectaron el presupuesto 
autorizado del Pp U006, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la LFPRH y 92 de 
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su Reglamento”; sin embargo, no aclara porque no incluyó en la etapa de programación esas 
clasificaciones. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U006” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPYEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, informó 
que “considerando los resultados del Informe MeTRI y el análisis que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) sobre la estructura analítica, que es uno de los elementos que 
permite estructurar la MIR, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa (DGPPyEE), en la próxima convocatoria a reuniones de trabajo de la planeación 
anual, exhortará a las áreas participantes en el Pp U006 para considerar las observaciones del 
CONEVAL y de la ASF en la definición de la MIR. Sin embargo, no aportó la evidencia 
documental del mecanismo de control que asegure, en ejercicios subsecuentes, la revisión y 
modificación de la estructura analítica. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 4 “Presupuestación del Pp U006” 

La SEP mediante nota 43, del 09 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso de 
elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió la 
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en 
la ejecución del ejercicio fiscal y explicó el procedimiento de la carga en los sistemas del 
anteproyecto de presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó la 
documentación soporte correspondiente de ambos casos. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U006” 

La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4694/2019, de fecha 1 octubre de 2019 y 
DGPYRF/40.2-4907/2019, de fecha 11 octubre de 2019, aportó información del Estado del 
Ejercicio, las CLC´s, Reintegros y Rectificaciones, para justificar las diferencias identificadas 
por la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte documental que acredite lo observado. 
Asimismo, no documentó la incidencia de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los 
objetivos e indicadores del programa presupuestario U006, por lo que se mantiene la 
observación. 

 

Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp U006” 

La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4578/2019, del 24 de septiembre de 2019 y 
DGPYRF/40.2-4694/2019, de fecha 1 de octubre de 2019, detalla el fundamento legal que 
permite aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no se afecta el 
cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, por lo que esa 
información es insuficiente para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos 
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reportes para realizar el seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no 
proporcionó la evidencia documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, 
proporcionó el fundamento normativo respecto del seguimiento para el logro de objetivos y 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró que la SEP “[…] al igual que el resto de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contribuyen en el 
seguimiento en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dados los 
lineamientos, criterios y guías establecidas por la SHCP, no tiene posibilidad de incluir 
información detallada y documentación comprobatoria que permita dar seguimiento preciso 
al programa presupuestario”, por lo que la observación se mantiene. 

Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario” 

La SEP mediante oficios núms. DGPRYRF/40.2-4694/2019, del 1 de octubre de 2019 y 
DGPYRF/40.2-4907/2019, de fecha 11 de octubre de 2019, aportó evidencia del SIPSE que 
muestra el avance de todos los indicadores del TecNM; la SEMS remitió los reportes 
trimestrales del presupuesto de subsidios y honorarios; la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas adjuntó el archivo denominado “metadatos”, y la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros especificó el proceso de envío a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las metas de sus indicadores, no obstante dicha 
información es insuficiente para solventar la observación. 

Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp U006” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019, 
aportó la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Minuta de la 
reunión de la planeación anual 2018 del Pp U006; sin embargo, dicha información no asegura 
la revisión de la información sobre la operación y gestión del programa, por lo que se 
mantiene la observación. 

Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp U006” 

La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DCESI/168/2019, de fecha 20 de 
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, del 4 de octubre de 2019, aportó elementos de las 
evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos de 
posicionamiento y avance, acuses de entrega; sin embargo, no aporta la evidencia suficiente 
de las evaluaciones externas realizadas ni comprueba que se realizó la retroalimentación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 11 “Evaluación interna del Pp U006” 

La SEP mediante oficios núms. 511-2/2019-0080, de fecha 25 de septiembre de 2019 y 
514.1.1445/2019, del 25 de septiembre de 2019, explicó el proceso de seguimiento financiero 
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que realiza la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y la SEMS 
aportó la evaluación externa “Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018”, pero no 
justificó las evaluaciones internas; sin embargo, en ambos casos no entrega la evidencia 
documental que demuestre que realizó las evaluaciones internas del Pp U006, por lo que se 
mantiene la observación. 

Resultado número 12 “Rendición de Cuentas” 

La SEP, mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4907/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, 
señaló que el TecNM integró la información para la Cuenta Pública mediante el formato 
denominado 340 que corresponde a una descripción general que solicita la Dirección General 
de Presupuesto y Recursos Financieros con un anexo simplificado del estado del presupuesto; 
la Subsecretaría de Educación Media Superior incluyó los documentos “Principales cifras del 
Sistema educativo nacional 2018-2019” y el “Primer informe de labores 2018-2019”; y la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas aportó una explicación 
respecto de la entrega de su información de cuenta pública; sin embargo, su evidencia no 
contiene el avance en la solución del problema, por lo que se mantiene la observación.  

Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario” 

La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa 
presupuestario (Pp) U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales y los demás 
Pp´s que le fueron autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco 
normativo que regula las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos 
establecidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función 
Pública la información que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se 
estima que implementar el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría 
las múltiples actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”. 
Por lo que se mantiene lo observado. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018 y elaboró el programa 
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos 
para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp U006 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 elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp U006 y la estructura 
analítica, que le permitan 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 U006. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U006 realizado por la SEP 
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el 
ejerció de sus recursos en el Pp U006. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp U006 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 U006. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U006 y que 
realizó el 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 U006 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además de 
haber efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp U006 en 2018. 
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11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U006 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 U006, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp U006 para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas en la SEP fueron: la Dirección General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa (DGPPyEE), la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF), Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGSU), Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, pár. segundo; Art. 2, 
Frac. XI y XII; Art. 23, Pár. primero y segundo; Art. 25, Pár. segundo; Art. 27, Frac. I y II, y 
Pár. segundo; Art. 29, Pár. primero; Art. 45, Pár. primero y cuarto; Art. 54, Pár. segundo 
y tercero; Art. 58; Art. 75, Frac. V y X; Art. 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 54, Pár. primero y segundo. 

3. Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art. 29, Par. Segundo; Cuarto Transitorio. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo estándar de 
control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición. 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de control", 
principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento. 12.02, y  norma cuarta 
"Información y comunicación", Pár. primero. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 56, 
Frac. V; Art. 61, Frac. II; Art. 73, Pár. primero; Art. 92;  Art. 283, Frac. I y II; Art. 295, Pár. 
primero. 
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7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública: Art. 39, Frac. II; De la Guía técnica para la 
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: Apartado. III 
"Cronograma para el dictamen de los Programas"; Del Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral. 18; De 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: Numeral IV.2.2 
"Secuencia de elaboración de la MIR", apartados "Estructura Analítica del Programa 
presupuestario", 3 "Análisis de la lógica vertical", 2 "Análisis de la lógica horizontal", V.3 
"Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; De los 
Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación, 
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 Elaboración de los Calendarios de 
Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto; 
De los Criterios Generales para la Distribución del Pp U006: apartado 6 "Proyectos o 
vertientes de aplicación que contribuyen al cumplimiento del objetivo"; De los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo: numerales 28 y 29; De los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal: numeral 
décimo tercero; 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: numeral 8, Pár. primero, numeral 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. 

 

 


