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Secretaría de Educación Pública 

Jóvenes Construyendo el Futuro, Modalidad Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-11100-07-0104-2020 

104-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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, a fin de 
verificar su diseño y el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

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 comprendió el ejercicio 2019 e incluyó la evaluación de: el diseño del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa; la coordinación interinstitucional 
para su instrumentación; la integración del padrón de beneficiarios; la cobertura de estudiantes de 
educación superior beneficiados; el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad; el otorgamiento 
de las becas; la supervisión y el seguimiento de la operación del programa; la eficacia del programa 
en la inclusión y equidad educativa, así como en la permanencia y el egreso escolar de los becados; 
la economía en el ejercicio de los recursos financieros; el avance en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); el estado que guarda 
el Sistema de Control Interno en la SEP y la CNBBBJ, y la rendición de cuentas.  

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, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, Modalidad Educativa. 

Antecedentes 

En 2014, el Ejecutivo Federal creó la Coordinación Nacional de PROSPERA, como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el objeto de 
formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del programa “PROSPERA 
Programa de Inclusión Social”.1/ 

En 2015, la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la SEP, en acuerdo 
con la Coordinación Nacional de PROSPERA, se encargó de otorgar becas educativas para que los 
beneficiarios del programa PROSPERA que concluían la educación media superior pudieran 
continuar con sus estudios de nivel licenciatura, dándoles una beca cuando estuvieran inscritos.2/ 

A partir de 2017, se determinó que, por medio del programa “PROSPERA Programa de Inclusión 
Social”, se otorgaría, además de la beca educativa, un apoyo para transporte a los jóvenes 
beneficiarios que ingresaran al primer grado de licenciatura. Asimismo, se dispuso que estos apoyos 
se entregarían, también, a los beneficiarios que cursaran el segundo grado de este nivel educativo.3/ 

Para 2019, se estableció, en el Presupuesto de Egresos de la Federación,4/ que los recursos 
aprobados para el programa S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” se entenderían como 
parte del programa que lo sustituyera. Por lo que en las reglas de operación del programa de 2019 
se determinó que, a partir de ese ejercicio fiscal, los becarios en educación superior que estaban 
registrados en “PROSPERA Programa de Inclusión Social” transitarían de manera directa al nuevo 
programa U280 “Jóvenes construyendo el futuro”, en su modalidad educativa.5/ 

En enero de 2019, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la SEP emitió los “Criterios 
Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
con el fin de establecer las pautas para la ejecución y operación del programa en colaboración con 
la Coordinación Nacional de “PROSPERA Programa de Inclusión Social”. 

El 31 de mayo de 2019, se creó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
(CNBBBJ), en sustitución de la Coordinación Nacional de “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, 

 

1/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
México, 5 de septiembre de 2014. 

2/ Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
para el ejercicio fiscal 2015, México, 30 de diciembre de 2014. 

3/ Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
para el ejercicio fiscal 2017, México, 20 de diciembre de 2016. 

4/ Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, México, 28 de febrero de 2019. 

5/ Diario Oficial de la Federación, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROPERA Programa de Inclusión Social 
para el ejercicio fiscal 2019, México, 28 de febrero de 2019. 
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la cual se definió como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, con el objeto de 
formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas en 
materia educativa a su cargo, entre ellos el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa.6/   

En 2019, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” tuvo el objetivo general de contribuir a 
asegurar mayor inclusión y equidad educativa, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes 
menores de 29 años, que cuentan con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza por 
ingreso, para la permanencia y terminación de su educación superior.7/ 

Si bien la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se creó en mayo de 2019, 
el ejercicio de los recursos para la operación del programa U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
en su modalidad educativa, se mantuvo a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 
ya que fue en noviembre de 2019 cuando se autorizó la transferencia de plazas, para que la CNBBBJ 
contara con las condiciones administrativas necesarias para la implementación de dicho programa. 
Aun cuando la erogación de los recursos del programa fue realizada por la Subsecretaría de 
Educación Superior, la CNBBBJ, en su carácter de órgano administrativo desconcentrado, participó 
en la ejecución del programa en 2019.8/ 

En el ejercicio fiscal 2020, en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” cambió su denominación a “Jóvenes 
Escribiendo el Futuro”, y su presupuesto se asignó a la CNBBBJ, en lugar de la SEP. 

Resultados 

1. Diseño del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa 

En noviembre de 2019, la CNBBBJ concluyó el diagnóstico del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa, para justificar su creación, no obstante que el programa 
comenzó a operar en enero de ese año. En este documento se presentó el árbol del problema 
público, en el que la población incluida en la definición del problema se refiere a “las alumnas y 
alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Superior”, sin hacer la acotación de la edad 
(hasta 29 años) y del ingreso (menor a la Línea de Pobreza por Ingresos), que son las características 
de la población objetivo determinada en los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos 
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” para el ejercicio fiscal 2019. También, se observó 
que el criterio de la edad no es consistente entre la definición de la población objetivo que se incluye 
en el diagnóstico del programa, referente a “personas que estudian el nivel de licenciatura que son 
menores de 29 años y que se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos” y el de la 

 

6/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
México, 31 de mayo de 2019. 

7/ Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, 2 de enero de 2019.  

8/  CNBBBJ, oficio núm. CNBBBJ/DGAF/613/2020 del 11 de marzo de 2020. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

4 

 

población objetivo determinada en los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, en donde se establece la edad de hasta 29 años. 

Asimismo, se identificó la falta de consistencia entre el problema público y los efectos “bajo 
porcentaje de estudiantes de grupos vulnerables que acceden a la educación superior” y “opciones 
educativas limitadas y poco acordes a las necesidades de distintos grupos sociales”, ya que ambas 
consecuencias se refieren a situaciones relacionadas con el acceso a la educación superior, y no a 
situaciones que se deriven de las dificultades en la permanencia escolar de los alumnos que se 
encuentran inscritos en Instituciones de Educación Superior. 

Aun cuando en el diagnóstico del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa, se incluyeron las causas exógenas del problema público, no se especificaron los factores 
institucionales o administrativos (endógenos) que pudieron incidir en el problema. Aunado a ello, 
no se sustentó cuantitativamente el problema público, al no dimensionar la magnitud del abandono 
escolar, tomando en cuenta las características de género, etnicidad y condición de pobreza de los 
estudiantes de educación superior. 

Además, se observó que existen inconsistencias entre la población potencial y la objetivo. La 
población potencial definida en el diagnóstico se refiere a los “estudiantes de nivel licenciatura 
menores de 29 años”, mientras que la población objetivo hace referencia a las “personas que 
estudian el nivel de licenciatura, que son menores de 29 años y que se encuentran por debajo de la 
Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)”, por lo que, al no incluir la característica del ingreso en la 
definición de la población potencial, ésta no refleja a la población susceptible de atender por 
presentar la condición de pobreza que justifica la existencia del programa y, con base en la cual se 
debe calcular a la población objetivo. 

• Diseño normativo 

El diseño normativo que reguló la implementación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
en 2019, en su modalidad educativa, se conformó por los mandatos establecidos en: la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en la que se establece, en el artículo 3o., el 
derecho que tiene toda persona a recibir educación y la obligación del Estado a garantizar la 
educación superior; la Ley General de Educación (LGE), en la que, en congruencia con la CPEUM, a 
partir de la reforma del 30 de septiembre de 2019, se dispone, en su artículo 6, la obligatoriedad de 
la educación superior, y se mandata, en el artículo 9, fracción I, el establecimiento de políticas para 
otorgar becas que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les 
impidan ejercer su derecho a la educación; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF), en la que, se le otorga a la SEP, en el artículo 38, fracción I, inciso e, la facultad de organizar, 
vigilar y desarrollar la enseñanza superior, y en el Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el que se le confiere, en el artículo tercero, a 
dicho órgano la atribución de formular, coordinar, ejecutar, dar seguimiento y supervisar los 
programas de becas. 

En congruencia con el mandato constitucional sobre la obligatoriedad de la educación superior, en 
la LGE se dispone que los educandos tendrán derecho a recibir becas, priorizando a los que 
enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. En 
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tanto que en la LOAPF se establece la facultad de la SEP, como cabeza de sector, de la organización 
y vigilancia de la educación superior, y en el Decreto por el que se crea la CNBBBJ se determina que 
la Coordinación, como órgano administrativo desconcentrado de la SEP, es la encargada de la 
regulación y operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa.  

• Diseño institucional 

El diseño institucional del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, 
se conformó por las atribuciones y funciones de la SEP y la CNBBBJ correspondientes a la 
coordinación interinstitucional, el otorgamiento de becas para los alumnos de la educación superior, 
así como el seguimiento y supervisión del programa. 

Respecto de la coordinación interinstitucional para la instrumentación del programa, en los 
“Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes Construyendo 
el Futuro 2019”, emitidos por la SEP, se señala que la Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
podrá establecer con la CNBBBJ los mecanismos de colaboración para la selección de los 
beneficiarios, así como para la aplicación del ejercicio de los recursos. Asimismo, en el Decreto por 
el que se crea la CNBBBJ, se dispone que ésta debe coordinar el ejercicio de los recursos y la 
ejecución de las becas. Sin embargo, al tener, tanto la SES como la CNBBBJ, la misma atribución y 
no definir su forma de intervención, se presentó el riesgo de que dicha duplicidad no permitiera la 
adecuada concurrencia de funciones en la operación del programa. Además, aun cuando la SES y la 
CNBBBJ tuvieron la atribución de coordinar el ejercicio de los recursos y la ejecución del programa, 
ninguna definió los mecanismos específicos de coordinación que debían instrumentar, a fin de 
garantizar la sinergia de las funciones enfocadas en la selección de beneficiarios, la distribución de 
los apoyos económicos y la supervisión de la implementación. Tampoco determinaron los 
mecanismos de coordinación para brindar acompañamiento a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y articular su participación en la instrumentación del programa. 

En cuanto al otorgamiento de becas para los alumnos de educación superior, en los “Criterios 
Generales para la Distribución de los Recursos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019” 
se señala que la SES es la instancia encargada de determinar los mecanismos de operación, las 
actividades y los plazos del programa, y que el gasto para su operación deber ser de hasta el 4.6% 
del presupuesto asignado. Mientras que, en el Decreto por el que se crea la CNBBBJ, se establece 
que la Coordinación es la responsable de definir y aplicar criterios para identificar a los beneficiarios; 
determinar los montos y mecanismos para otorgar las becas, y realizar su entrega. Por lo que, 
también, al tener ambas instituciones la responsabilidad de la regulación y operación del programa, 
sin precisar su ámbito de intervención, se presentó el riesgo de que dicha duplicidad limitara la 
adecuada concurrencia de funciones. Aunado a ello, ninguna de las dos definió las fechas para la 
entrega de las becas, ni los mecanismos para evitar duplicidades en el otorgamiento de los apoyos 
económicos. 

En lo concerniente al seguimiento y supervisión de la operación del programa, en los “Criterios 
Generales para la Distribución de los Recursos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019”, 
se estableció el gasto de operación que podría erogar la SES, en el que se incluyeron las actividades 
de seguimiento y supervisión del programa. Mientras que en el Decreto por el que se crea la CNBBBJ, 
se indicó que ésta debía dar seguimiento y supervisar el ejercicio de los recursos y la ejecución del 
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programa. Aun cuando la SES y la CNBBBJ tuvieron la atribución de dar seguimiento y realizar la 
supervisión del programa, no se determinó la forma en que intervendrían y se coordinarían para 
ello, ya que no se precisó si la función de una se debía supeditar a la de la otra, o la forma en que se 
llevarían a cabo las tareas que se requería trabajar en conjunto, lo cual implicó el riesgo de la falta 
de articulación en la práctica de dichas funciones. Aunado a ello, no se determinaron los 
mecanismos periódicos de monitoreo y control que se debían instrumentar para realizar el 
seguimiento y la supervisión de la operación del programa, desde la selección de los beneficiarios 
hasta la entrega de las becas. 

El andamiaje institucional fue impreciso e insuficiente para la atención del problema público: 

• En 2019, la SEP emitió los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del 
Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro”; sin embargo, no elaboró lineamientos o 
reglas de operación para regular los procesos y tramos de control en la selección de 
beneficiarios, el otorgamiento de las becas, y la supervisión y dispersión de los recursos.  

• La CNBBBJ elaboró el Proyecto del Manual de Organización General, el cual remitió a la SEP 
para su revisión y validación, el 18 de diciembre de 2019. Al respecto, el 17 de enero de 
2020, la dependencia le indicó a ese órgano administrativo desconcentrado que, para su 
autorización y expedición, es necesario que el Reglamento Interior de la SEP sea publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, sin que a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría se haya expedido y publicado dicho manual.  

• La CNBBBJ no elaboró el manual de procedimientos en el que se determinaran los procesos, 
los mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de forma sistémica, para el 
cumplimiento de las atribuciones encomendadas. 

• Diseño programático 

En el Eje II. “Política Social”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se incluyó el programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, en el cual se señala que “es un 
programa nacional dirigido a jóvenes que estén inscritos en algún centro de educación superior, 
tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del Gobierno Federal y vivan en un hogar en 
situación de pobreza. Éste dará prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a hombres 
indígenas y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a 
personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se le otorgará un apoyo de 4 mil 800 
pesos bimestrales”. 

En el PND 2019-2024 no se establecieron objetivos específicos, ni estrategias sobre el otorgamiento 
de becas en la educación superior. Por su parte, la SEP y la CNBBBJ no diseñaron una planeación de 
mediano plazo en la que se definieran estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para dirigir 
el avance del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, y medir su 
contribución en la permanencia y egreso de los estudiantes a los que se les otorgan las becas. 
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• Diseño presupuestal 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se incluyó el programa U280 “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, para contribuir a la inclusión y equidad educativa en el nivel superior, y se 
clasificó en la modalidad “U. Otros Subsidios”, a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) de la SEP. 

De acuerdo con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se crea la CNBBBJ,9/  los 
recursos aprobados para el programa presupuestario U280 serían ejercidos por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, por lo que la SEP debía hacer la transferencia de 
los recursos asignados al programa; sin embargo, en 2019, no se realizó ninguna transferencia 
presupuestal de la UR 500 Subsecretaría de Educación Superior a la UR O000 Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez,10/ debido a que esta última no contaba con una estructura 
organizacional, ni con las condiciones administrativas necesarias para el ejercicio  de los recursos.11/ 
Por tanto, el programa se mantuvo presupuestalmente a cargo de la SES, con base en lo establecido 
en el artículo tercero transitorio del PEF 2019, en el que se señala que “con la finalidad de garantizar 
y dar continuidad a las acciones de gobierno, las dependencias y entidades que se encuentren en 
proceso de readscripción, podrán continuar su operación en la estructura presupuestaria en la que 
se encuentren, hasta en tanto no se realice la transferencia de recursos humanos, financieros y 
materiales”. 

Con la revisión del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional Programática de la Cuenta Pública, se verificó que, en 2019, el presupuesto ejercido 
(6,210,619.2 miles de pesos) del programa presupuestario U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
en su modalidad educativa, fue igual al modificado y superior en 43.8% (1,890,619.2 miles de pesos) 
al presupuesto aprobado de 4,320,000.0 miles de pesos.  

Para 2019, la SEP no elaboró un estudio que sustentara la asignación de los recursos financieros del 
programa, conforme a las necesidades de becas de los alumnos de educación superior de escasos 
recursos, ni diseñó una planeación presupuestal de mediano plazo. 

Tomando en cuenta el monto bimestral del apoyo económico (4,800.0 pesos), así como la 
temporalidad (hasta cinco bimestres por año) de la beca que se otorga por medio del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, la ASF calculó que el presupuesto 
necesario para la atención de la población objetivo del programa (1,401,195 alumnos de educación 
superior) sería de 33,628,680.0 miles de pesos, monto que supera, en 441.5%, los 6,210,619.2 miles 
de pesos erogados, en 2019, en el programa y, en 59.1%, a los 21,135,866.3 miles de pesos 
destinados a la UNAM en el mismo año.  

 

9/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
México, 31 de mayo de 2019. 

10/  Unidad responsable dada de alta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del oficio núm. DGPYF-20.2/2701/2019 
del 19 de junio de 2019. 

11/ El dictamen organizacional para la transferencia de plazas fue autorizado por la Secretaría de la Función Pública el 4 de noviembre 
de 2019, y el Acta por la que se realizó la transferencia de la SES a la CNBBBJ fue suscrita el 31 de diciembre de 2019. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-001   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el diagnóstico del 
programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", dimensione la magnitud del problema público con base 
en las características de género, etnicidad y condición de pobreza de los estudiantes de educación 
superior; defina las causas endógenas del problema público; adecúe los efectos derivados de la 
problemática, y determine, de manera consistente, a la población potencial, objetivo y a la referida 
en el árbol del problema, a fin de focalizar y conducir las actividades del programa conforme a los 
objetivos nacionales, priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales 
que les impiden ejercer plenamente su derecho a la educación, en términos de los artículos 9, 
fracción I, 47 y 72, fracción VIII,  de la Ley General de Educación; de los artículos 17 y 38, fracción I, 
inciso e, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; del artículo 7, fracciones I y VI, de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos tercero y cuarto, fracción VI, 
del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y 
de los numerales III.2 y IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2019-5-11O00-07-0104-07-002   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez elabore los lineamientos 
que regulen los procesos y tramos de control en la coordinación con las Instituciones de Educación 
Superior, en la selección de los beneficiarios, en el otorgamiento de las becas, en la supervisión y en 
la dispersión de los apoyos económicos, a fin de garantizar que los recursos del programa "Jóvenes 
Escribiendo el Futuro" se apliquen de forma eficiente, eficaz, equitativa y transparente, en términos 
de los artículos 47 y 72, fracción VIII,  de la Ley General de Educación; de los artículos 17 y 38, 
fracción I, inciso e, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; del artículo 7, fracciones 
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los artículos tercero y cuarto, 
fracción XI, del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-003   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en conjunto con la 
Secretaría de Educación Pública, realice las gestiones necesarias para la expedición y publicación, 
en el Diario Oficial de la Federación, del manual de organización de ese órgano administrativo 
desconcentrado, a fin de que se definan las funciones específicas y se determinen los ámbitos de 
actuación de las unidades responsables de la operación del programa "Jóvenes Escribiendo el 
Futuro", en términos de los artículos 17, 19 y 38, fracción I, inciso e, de la Ley de Orgánica de la 
Administración Pública Federal; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y del artículo séptimo, fracción VI, del Decreto por el que se crea 
la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-004   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez elabore el manual de 
procedimientos en el que se establezcan las actividades a realizar para el cumplimiento de sus 
funciones, se precisen las fechas de entrega de las becas y se determinen los mecanismos para evitar 
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duplicidades en el otorgamiento de los apoyos económicos, a fin de garantizar que los recursos del 
programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" se apliquen de forma eficiente, eficaz, equitativa y 
transparente, en términos de los artículos 47 y 72, fracción VIII,  de la Ley General de Educación; de 
los artículos 17 y 38, fracción I, inciso e, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 
séptimo, fracción VI, del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-005   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez desarrolle la planeación 
de mediano plazo en la que se definan estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para dirigir 
el avance del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", a fin de medir su contribución en la 
permanencia y el egreso escolar de los estudiantes a los que se les otorgan las becas, en términos 
del artículo 9 de la Ley de Planeación; del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y del artículo cuarto, fracciones VI y X, del Decreto por el que se 
crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-006   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez elabore un estudio que 
sustente la asignación del presupuesto del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", conforme a 
las necesidades de las becas de los alumnos de educación superior de escasos recursos, que sea de 
utilidad para el diseño de la planeación presupuestal de mediano plazo, a fin de asegurar la 
adecuada y eficiente distribución de los recursos financieros para atender el problema público que 
le dio origen al programa, en términos de los artículos 17 y 38, fracción I, inciso e,  de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; de los artículos 47 y 72, fracción VIII, de la Ley General de 
Educación; del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; del artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
y del artículo cuarto, fracción VI, del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez. 

2. Diseño de los Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro de 2019 

El diseño de los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, que fue el instrumento normativo que reguló la operación del programa 
en 2019, fue deficiente, en cuanto a la adopción de los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad y selectividad para la entrega de los subsidios, ya que se cumplió con 2 de 
las 10 fracciones del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
como se explica a continuación: 
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• Se definió la población objetivo que presenta la necesidad y que justifica la existencia del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, la cual corresponde 
a “estudiantes de hasta 29 años cumplidos, al momento de presentar la solicitud de beca, que 
se encuentren matriculados en alguna Institución de Educación Superior perteneciente al 
Sistema Educativo Nacional que cumplan con los requisitos de elegibilidad correspondientes”. 
Sin embargo, en los requisitos de elegibilidad, se señala que para acceder a los apoyos del 
programa, las personas solicitantes deben “tener un ingreso per cápita declarado menor a la 
Línea de Pobreza por Ingreso correspondiente al mes de julio de 2018 y en función del estrato 
rural/urbano de la localidad de residencia de la persona solicitante”, lo cual implica que, con 
base en dicho requisito, los estudiantes beneficiarios de las becas deberían comprobar un 
ingreso económico para tener acceso a las becas, cuando lo procedente sería que se 
especificara que debían ser estudiantes que vivieran en un hogar cuyo ingreso per cápita fuera 
menor a la Línea de Pobreza por Ingreso, en función del estrato rural/urbano de la localidad de 
residencia. 

Aunado a lo anterior, no se incluyeron los criterios de priorización definidos en el PND 2019-
2024 para el programa, y que consisten en “dar prioridad a personas indígenas, 
afrodescendientes, que vivan en una zona de atención prioritaria o en contextos de violencia”, 
ni se establecieron criterios de prelación para la focalización de las becas. 

Además, la ASF considera que sería importante incluir como uno de los requisitos de 
elegibilidad un promedio mínimo que deban acreditar los solicitantes de la beca. 

• En relación con el monto máximo por beneficiario, se estableció que el otorgamiento de la beca 
sería de forma bimestral, por un monto mensual de 2,400.0 pesos, hasta por diez meses, en el 
ejercicio fiscal 2019. 

• No se determinaron mecanismos de distribución y administración para otorgar acceso 
equitativo a quienes solicitaran la beca del programa.  

La CNBBBJ acreditó a la ASF que, en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2021”, se estableció el 
procedimiento de selección para la población objetivo, detallando los criterios de priorización 
a nivel escuela y persona, para procurar el acceso equitativo; y que, se determina que la 
participación de mujeres y hombres será en igualdad de oportunidades, sin que su género 
afecte su participación y elegibilidad en la obtención de los apoyos. Con base en lo anterior, se 
solventa la observación de 2019. 

• No se determinaron los mecanismos de control que se debían instrumentar para garantizar que 
los recursos del programa se canalizaran exclusivamente a la población objetivo, que eran los 
estudiantes de hasta 29 años, matriculados en alguna Institución de Educación Superior, que 
cumplieran con los requisitos de elegibilidad correspondientes. Tampoco, se establecieron las 
medidas para asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilitara 
la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación. 
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• No se incluyeron mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación de las becas 
que se otorgan con los recursos del programa. 

• No se estableció ninguna disposición para buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr 
una mayor autosuficiencia, debido a que, de acuerdo con la propia ley, ésta es opcional. 

• No se definieron los mecanismos de coordinación que deberían concretarse entre la SEP y la 
CNBBBJ para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y para reducir gastos 
administrativos. 

• Se determinó que la temporalidad del apoyo económico correspondiente a la beca del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, era de diez meses, 
durante el ejercicio fiscal 2019. 

• No se establecieron las medidas para procurar que el programa fuera el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretendieron. 

• No se definió la atribución de reportar el ejercicio de los recursos en informes trimestrales. Al 
respecto, la CNBBBJ acreditó a la ASF que, en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2021”, se señala 
que la Coordinación deberá entregar trimestralmente el reporte de los avances sobre la 
aplicación de los recursos y de las acciones que se ejecuten con los recursos del programa, a la 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, por lo que se solventa la deficiencia 
observada para 2019. 

2019-5-11O00-07-0104-07-007   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez revise y ajuste el diseño 
de las reglas de operación del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", para que, en su contenido, 
se precisen, de forma clara, las características que debe cumplir la población objetivo del programa; 
se especifiquen los mecanismos de control y supervisión que se deben instrumentar, 
periódicamente, para asegurar que las becas que se otorgan con los recursos del programa se 
canalicen exclusivamente a la población objetivo; se determinen las medidas para asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; se determinen los 
mecanismos de coordinación para reducir gastos administrativos, y se definan las medidas para 
procurar que el programa sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad y selectividad definidos para los subsidios, en términos del artículo 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 75, párrafo primero, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de los artículos tercero y cuarto, fracción XI, del Decreto por el que se crea la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-008   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez analice la factibilidad de 
incluir en los criterios para acceder al programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" el relativo al 
rendimiento escolar de los alumnos beneficiados con la beca del programa, a fin de evaluar en qué 
medida los alumnos becados, al tener como incentivo el apoyo económico que reciben por medio 
del programa, mejoran sus habilidades y competencias para reducir una de las desventajas que 
presentan al emprender su formación profesional, en términos del artículo 134, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 1, párrafo segundo,  de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y de los artículos tercero y cuarto, fracción XI, del 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

3. Sistema de información para la operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro", 
en su modalidad educativa 

En 2019, la CNBBBJ operó el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en el 
que se recolectó la información del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa; sin embargo, no elaboró un manual de procedimientos específico para la operación del 
SUBES, en el que se definieran los responsables de la captura de la información en el sistema; se 
determinaran los medios y los encargados de la verificación de los datos registrados por la CNBBBJ, 
las Instituciones Públicas de Educación y los solicitantes de las becas, y se establecieran los 
mecanismos de recolección, depuración, actualización, control y seguridad de los datos de los 
solicitantes, de los beneficiarios y de los apoyos económicos otorgados, cancelados, no cobrados y 
reintegrados, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la integridad, disponibilidad, 
confiabilidad, utilidad, suficiencia y oportunidad de la información contenida en el SUBES, a fin de 
garantizar la rendición de cuentas y la toma de decisiones para la mejora de la operación del 
programa. 

La información recolectada en el SUBES es la siguiente:  

− Información escolar: Clave del centro de trabajo (CCT), tipo de sostenimiento, grado actual, 
tipo de periodo, matrícula, nivel educativo y situación escolar. 

− Información personal: nombre completo del alumno, CURP, fecha de nacimiento, sexo y 
autodeterminación indígena. 

− Información domicilio: domicilio geográfico, entidad federativa, municipio y localidad de 
residencia. 

− Información del hogar: número de personas que lo conforman; ingresos; número de cuartos; 
tipo de techo, muros y piso; si hay agua corriente, electricidad y drenaje, y tipo de cocina 
donde preparan sus alimentos. 

− Historial de pagos: pagos realizados y fechas. 
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− Reintegros: solicitud y comprobante de reintegro de la beca del alumno al que se le solicitó 
realizarlo. 

− Consulta interna: nombre del alumno, periodo para el que fue seleccionado como 
beneficiario y documentos adjuntados.   

− Reportes: número de alumnos por estatus. 

Las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) son las responsables de la captura de los 
datos de la sección “información escolar”, la cual se debe llevar a cabo de forma previa al periodo 
de registro de la solicitud de la beca, y los estudiantes solicitantes son los encargados de capturar 
su información en las secciones “información personal”, “información domicilio” e “información del 
hogar”. Sin embargo, se observó que la CNBBBJ no implementó mecanismos de verificación para 
asegurar que la información registrada por los solicitantes de las becas fuera confiable. Aunado a 
ello, se identificó que la información que los alumnos registran en las secciones del SUBES referidas 
es insuficiente para acreditar que los estudiantes que solicitan la beca cumplen con los requisitos 
de elegibilidad y los criterios de priorización del programa, debido a que: 

• En cuanto al criterio de priorización de ser afrodescendiente, no se identificó ningún campo 
para registrar si se considera afrodescendiente o no. 

• En relación con los alumnos que están inscritos en Instituciones de Educación Superior 
particulares, no se identificó algún campo en el que se registrara si está becado al 100.0% 
por la escuela para el pago de la matrícula, ni tampoco que se solicitara adjuntar el 
comprobante correspondiente. 

• Respecto del ingreso per cápita, se establecen dos preguntas: “¿cuál es el ingreso mensual 
(neto en pesos)? por cada familiar que trabaja”, y “¿tienes documentos que comprueben 
que el ingreso neto mensual promedio por integrante en tu hogar (ingreso neto mensual 
per cápita) es menor o igual a $2,562.6?”; sin embargo, esta última cifra no corresponde al 
ingreso per cápita menor a la Línea de Pobreza por Ingreso, que es de 1,916.7 pesos para el 
estrato rural y de 2,969.5 pesos para el urbano.  

Por lo que respecta a la sección “Historial de pagos” se identificó que, de forma unitaria, cada 
beneficiario puede consultar la cantidad y la fecha del pago de la beca, y en la sección “Reporte de 
pagos” se debería de generar la información del monto y de la fecha de los pagos realizados a la 
totalidad de los alumnos beneficiados; sin embargo, no fue posible verificar si la información que 
integra el reporte referido es suficiente, útil y oportuna para el seguimiento de los apoyos 
económicos otorgados, cancelados y no cobrados, ya que durante la consulta al SUBES no se tuvo 
acceso a esa sección. 

En lo concerniente a la sección “Reintegros”, se observó que cada beneficiario puede consultar si, 
por alguna razón, tiene que reintegrar la beca recibida, así como realizar dicho procedimiento 
(descargar la línea de captura, cargar el comprobante de pago y verificar la validación del reintegro); 
sin embargo, no se identificó una sección en la que se genere el reporte del seguimiento del total 
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de alumnos a los que se les solicitó el reintegro y el de los que lo reintegraron, así como el monto y 
la fecha de los reintegros solicitados y efectuados. 

Respecto de la sección “Consulta interna”, se determinó que en ésta se puede consultar, por 
alumno, el periodo (primer o segundo semestre) en que fue beneficiario y la credencial escolar que 
adjunta; sin embargo, en la convocatoria cargada en el sistema, además de la identificación vigente, 
se solicitan los documentos siguientes: acta de nacimiento, CURP, comprobante de estudios y 
comprobante de domicilio, para los cuales no se sustenta la presentación. 

Por lo que corresponde a la sección “Reportes”, se identificó que en ésta se puede consultar el 
número de alumnos que se clasifican en los estatus siguientes: finalizado, aceptado, rechazado, 
renuncia, falta documentación, documentación rechazada, documentación aceptada, cancelado 
oficio, cancelado duplicidad, cancelado incumplimiento, proceso de cancelación, lista de espera y 
concluido; no obstante, no se especifica a qué se refiere cada uno de ellos, ni cuáles estatus 
corresponden a los solicitantes y a los beneficiarios. Asimismo, se observó que la información que 
se genera en la sección “Reportes” sobre el número de alumnos con estatus “aceptado” (216,730 
alumnos) no se corresponde con los 357,923 alumnos registrados en el padrón de beneficiarios del 
programa. 

2019-5-11O00-07-0104-07-009   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez elabore el manual de 
procedimientos del Sistema Único de Información de Beneficiarios de Educación Superior, en el que 
establezca los procesos y mecanismos de verificación y control con el propósito de asegurar el 
cumplimiento de la integridad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, suficiencia y oportunidad de 
la información contenida en el sistema, a fin de garantizar la rendición de cuentas y la toma de 
decisiones para mejorar la operación del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", en términos del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del Decreto por el que 
se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-010   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de control y verificación del Sistema Único de Información de Beneficiarios de 
Educación Superior, a fin de asegurar que la información sea confiable, oportuna, suficiente y útil 
para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, los criterios de priorización 
y los objetivos del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", en términos del artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 7, fracciones 
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
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y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

4. Coordinación interinstitucional 

En relación con los mecanismos de coordinación entre la CNBBBJ y la SEP, para la operación del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, la CNBBBJ informó que 
“los mecanismos de coordinación con la SEP se conformaron por comunicados y oficios para el 
intercambio de información con las Instituciones de Educación Superior para informar el usuario y 
contraseña institucional para acceder al SUBES; las fechas para cargar las fichas escolares de la 
matrícula en el SUBES, y la fecha de publicación de la convocatoria del programa”; sin embargo, no 
acreditó que a la totalidad de las Instituciones de Educación Superior (IES), en las que estuvieron 
inscritos los alumnos beneficiarios, se les enviaron los comunicados. 

Tampoco acreditó la implementación de mecanismos de coordinación con la SEP para brindar 
acompañamiento a las IES en la instrumentación del programa, a fin de articular su participación en 
la selección de los beneficiarios y la actualización de su situación académica, la cual es necesaria 
para evitar que se otorgue la beca a quienes no cumplen con los requisitos de elegibilidad o a 
quienes después de inscribirse dejan de asistir a la escuela. 

2019-5-11O00-07-0104-07-011   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de control para asegurar que se notifiquen a todas las Instituciones de Educación 
Superior las convocatorias y los comunicados sobre la operación del programa "Jóvenes Escribiendo 
el Futuro", a fin de articular su participación en la selección de los beneficiarios y en la actualización 
de la situación académica de éstos, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos tercero y séptimo, fracción III, del 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

2019-5-11O00-07-0104-07-012   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de coordinación con la Secretaría de Educación Pública para brindar acompañamiento 
a las Instituciones de Educación Superior en la instrumentación del programa "Jóvenes Escribiendo 
el Futuro", a fin de garantizar la participación de esas instituciones en la selección de los 
beneficiarios y en el otorgamiento de las becas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los artículos tercero y séptimo, fracción III, del 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 
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5. Integración del padrón de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en 
su modalidad educativa 

En 2019, la CNBBBJ integró el padrón de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa; sin embargo, no elaboró los lineamientos para la recopilación, 
validación, depuración y actualización de los datos. 

Con la revisión del padrón de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa, se observó que no se registraron 6 de los 70 campos establecidos en el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios: identificador del grupo de personas que componen el hogar al que pertenece el 
beneficiario; identificador del instrumento de recolección de información propio del programa; 
fecha del levantamiento del instrumento de recolección de los datos del beneficiario; indicador de 
la existencia del dato biométrico de la huella digital de la persona; indicador de la existencia del dato 
biométrico del iris de la persona, y clave de la institución que opera el programa, sin que la CNBBBJ 
justificara las causas al respecto. 

De los 64 campos que integraron el padrón de beneficiarios del programa, en 8 no se registró la 
información de los 357,923 beneficiarios, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CAMPOS DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA,  

EN LOS QUE NO SE REGISTRÓ LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS BENEFICIARIOS, 2019 

(Personas y porcentajes) 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración  

del Padrón Único de Beneficiarios  Beneficiarios que 
no contaron con 

información 
(%) 

Beneficiarios 
que sí contaron 
con información 

(%) 

Campo Descripción 
 

 

1. NOMVIAL Nombre de la vialidad. 38,662 10.8 319,261 89.2 

2. TIPOASEN 
Tipo de asentamiento humano del domicilio geográfico de la 
persona beneficiaria. 

195,221 54.5 162,702 45.5 

3. NOMASEN 
Nombre del asentamiento humano del domicilio geográfico 
de la persona beneficiaria. 

152,305 42.6 205,618 57.4 

4. CP 
Código Postal del domicilio geográfico de la persona 
beneficiaria. 

65,514 18.3 292,409 81.7 

5. AGEB Clave del Área Geográfica Estadística Básica. 331,275 92.6 26,648 7.4 

6. CLAVE_MZNA Clave de la Manzana. 357,923 100.0 0 0.0 

7. LONGITUD 
Valor angular existente entre el meridiano del lugar y el 
meridiano origen del domicilio geográfico de la persona 
beneficiaria. 

47,284 13.2 310,639 86.8 

8. LATITUD 

Valor angular existente entre el lugar considerado y el 
Ecuador del domicilio geográfico de la persona beneficiaria, 
por lo tanto, la Latitud puede oscilar entre 0 ° en el Ecuador 
hasta 90 ° norte o sur en los polos.  

47,284 13.2 310,639 86.8 

FUENTE: Elaborado por Auditoría Superior de la Federación con base en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2017, e 
información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mediante el oficio núm. 
CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 

 

Respecto de los 310,639 beneficiarios en los que se registraron las coordenadas de longitud y latitud, 
se observó que sólo 1,274 tenían coordenadas diferentes, y para el resto de los beneficiarios 
(309,365 alumnos) las coordenadas se duplicaron, por lo que se dispuso de esos datos para el 0.4% 
de los 357,923 beneficiarios. Lo anterior, denota la falta de mecanismos de verificación y control en 
la recopilación, validación, depuración y actualización del padrón de beneficiarios del programa. 

En relación con las duplicidades de beneficiarios del programa, en la “base de datos de los casos de 
duplicidad de apoyos detectados en el primer semestre de 2019” y en la “base de datos de los casos 
de duplicidad de apoyos detectados en el segundo semestre de 2019”, proporcionadas por la 
CNBBBJ a la ASF, mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1302/2020 del 03 de agosto de 2020, la 
Coordinación detectó que 29,024 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en 
su modalidad educativa, se encontraban, también, en el padrón de beneficiarios del “Programa 
Nacional de Becas”. De acuerdo con la “base de datos de los beneficiarios con apoyo entregado”, 
proporcionada por la CNBBBJ, mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 
2020, el apoyo económico otorgado a esos 29,024 beneficiarios fue de 529,315.2 miles de pesos. 
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Respecto de los 29,024 beneficiarios duplicados con los del “Programa Nacional de Becas” a los que 
se les otorgó la beca, la CNBBBJ sustentó que al 1.4% (412 beneficiarios) se le canceló el apoyo 
económico, sin que acreditara la cancelación de la beca a los otros 28,612 (98.6%) beneficiarios. 

2019-5-11O00-07-0104-07-013   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez elabore los lineamientos 
para la recopilación, actualización y depuración del padrón de beneficiarios del programa "Jóvenes 
Escribiendo el Futuro", e implemente los mecanismos de verificación y control para la captura y 
validación de la información de los alumnos becados, a fin de asegurar la integralidad, utilidad, 
confiabilidad y oportunidad del padrón de beneficiarios para la toma de decisiones en la mejora de 
la operación del programa, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos tercero y noveno del Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios; del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma tercera y norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del Decreto por el que 
se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-014   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez realice la confronta del 
padrón de beneficiarios del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" con los padrones de los 
programas de becas del Gobierno Federal que tengan el mismo fin, antes de su integración, e 
implemente los mecanismos de control y validación necesarios, a fin de evitar la duplicidad de los 
apoyos económicos y garantizar que éstos se otorguen sólo a los estudiantes que no estén 
recibiendo otra beca para la educación superior de origen federal, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo 
segundo,  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma tercera y norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del Decreto por el que se crea la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

6. Cobertura del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa 

El análisis de la cobertura de atención del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa, se divide en dos apartados: a) Cobertura del programa, respecto de la 
matrícula de educación superior, en Licenciatura, y b) Cobertura del programa, respecto de la 
población potencial, objetivo y solicitante de la beca en 2019.  
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a) Cobertura del programa, respecto de la matrícula de educación superior, en Licenciatura  

De acuerdo con el documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional (SEN)”, elaborado 
por la SEP, en el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula de alumnos de educación superior inscritos en 
licenciatura fue de 3,702,722 estudiantes. 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno Federal otorgó becas para los estudiantes de educación 
superior inscritos en la licenciatura, por medio de tres programas presupuestarios, los cuales 
tuvieron como fin el de contribuir a la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes del nivel 
superior, siendo el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, el que 
mayor presupuesto ejerció (56.9%), al becar al 9.7% de la matrícula de licenciatura, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS, RESPECTO DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2019  

(Personas y porcentajes) 

Objetivo Población objetivo  Requisitos de elegibilidad/Criterios de priorización 

Monto de 

la beca 

(bimestral) 

(pesos) 

Presupuesto 
ejercido 

(miles de 
pesos) 

(%) 
Total de 
alumnos 
becados 

(%) 
% cobertura, 

respecto de la 
matrícula1/ 

Total  10,913,254.6 100.0 956,518 100.0 25.8 

Pp U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

Contribuir a asegurar mayor 
inclusión y equidad educa-
tiva entre todos los grupos 
de la población mediante el 
otorgamiento de becas a 
personas que cuentan con 
un ingreso per cápita inferior 
a la línea de pobreza por 
ingreso, para la permanencia 
y terminación de su 
educación superior. 

Estudiantes de hasta 
29 años cumplidos, al 
momento de presentar 
la solicitud de beca, 
que se encuentren 
matriculados en alguna 
Institución de Educa-
ción Superior pertene-
ciente al SEN.  

• Tener un ingreso per cápita declarado menor a la Línea de Pobreza por Ingreso correspondiente al mes 
de julio de 2018 y en función del estrato rural/urbano de la localidad de residencia. 

• Estar inscrito en alguno de los subsistemas o Instituciones Públicas de Educación Superior. 

• Estar inscrito en una institución particular de educación superior con quien la Federación, tenga 
celebrado un Convenio de Colaboración y esté recibiendo por parte de dicha institución una beca del 
100.0% para el pago de la matrícula.  

• No estar recibiendo otra beca para la educación de tipo superior de origen federal. 

Criterios de priorización 

• Personas indígenas. 

• Personas afrodescendientes. 

• Personas que vivan en una zona de atención prioritaria. 

• Personas que vivan en contextos de violencia. 

4,800.0 6,210,619.2 56.9 357,923 37.4 9.7 

Pp S243 “Programa Nacional de Becas” 

Favorecer el acceso, la 
permanencia, egreso y/o la 
superación académica de los 
estudiantes del SEN median-
te una beca. 

Estudiantes del Siste-
ma Educativo Nacional. 

 

• Ser estudiante regular de la institución del tipo superior en la que solicita la beca. 

• Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea menor a 3,103.7 pesos 

• Promedio mínimo de 8.0. 

• No contar con algún otro beneficio económico similar otorgado por el Gobierno Federal. 

Criterios de priorización 

• Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en los municipios de Zonas de Atención 
Prioritaria, o bien, en alguno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la Prevención 
Social de Violencia y la Delincuencia.  

• Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto grado de marginación. 

• Aspirantes migrantes.  

• Aspirantes que pertenezcan a una comunidad indígena.  

• Aspirantes que se consideren afrodescendientes.  

1,800.0 3,457,399.8 31.7 593,967 62.1 16.0 

Pp S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” 

Otorgar becas económicas a 
estudiantes indígenas y 
afromexicanos de nivel 
superior y maestría, para 
favorecer su continuidad, 
conclusión y titulación. 

Estudiantes de 17 a 29 
años pertenecientes a 
los pueblos y comu-
nidades indígenas y 
afromexicanas, inscri-
tos en Instituciones 
Públicas de Educación 
Superior y que requie-
ren de un apoyo eco-
nómico para continuar 
y concluir sus estudios.  

• Ser persona indígena o afrodescendiente. 

• Estar inscrito en una institución pública de educación superior reconocida por la SEP. 

• No contar con beca económica de otro programa social. 

• Contar con una edad máxima de 29 años. 

Criterios de priorización 

• Personas que presenten alguna discapacidad. 

• Promedio académico. 

• A quienes tienen la condición de madre o padre soltero alguna situación de vulnerabilidad. 

• Ser o haber sido beneficiario del programa en alguna de las modalidades de casa o comedor 
comunitario del estudiante indígena. 

• Personas que hablen su lengua indígena. 

2,000.0 1,245,235.6 11.4 4,628 0.5 0.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de la SEP, Cuenta Pública 2019, Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019;  
Base de datos de los estudiantes beneficiados en 2019, proporcionada mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAJ/1277/2020 del 27 de julio de 2020, y la información obtenida 
de la página web: https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=11S243, consultada el 17 de agosto de 2020. 

1/ Matrícula de alumnos de educación superior (Licenciatura): 3,702,722 estudiantes. 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=11S243
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Con el análisis comparativo de los objetivos, la población susceptible de ser atendida, los 
requisitos de elegibilidad, los criterios de priorización, el monto del apoyo económico, el 
presupuesto ejercido y el número de beneficiarios de los programas U280 “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, S243 “Programa Nacional de Becas” y S178 “Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena”, se identificaron las similitudes y diferencias siguientes: 

• El objetivo del programa U280 fue coincidente con el del S243 y el del S178, al estar 
enfocado en la permanencia y el egreso escolar de la educación superior; no 
obstante, el del S243 y el del S178 estuvieron dirigidos, también, a favorecer el acceso 
a ese nivel educativo. 

• En cuanto a los requisitos de elegibilidad: 

− En el programa U280, al igual que en el S178, se establece que para ser beneficiario 
debe tener una edad de hasta 29 años, en tanto que en el S243 no es un requisito 
la edad. 

− En el U280, al igual que en el S43 y el S178, se establece que, para tener acceso a 
las becas, los solicitantes deben estar inscritos en Instituciones Públicas de 
Educación Superior; de forma adicional, en el U280 existe la posibilidad de 
beneficiar a los alumnos que estén inscritos en una institución particular de 
educación superior, con quien la Federación tenga celebrado un convenio de 
colaboración, y que estén recibiendo por parte de dicha institución una beca del 
100.0% para el pago de la matrícula. 

− En el U280 se requiere tener un ingreso per cápita menor a la Línea de Pobreza 
por Ingreso, que es de 1,916.7 pesos para el estrato rural y de 2,969.5 pesos para 
el estrato urbano, a diferencia del S243, en el que el ingreso per cápita del hogar 
del estudiante debe ser inferior a 3,103.7 pesos; mientras que para el S178 no se 
establece ningún requisito sobre el ingreso. 

− En el U280, al igual que en el S178, no se requiere que los alumnos tengan un 
promedio mínimo para ser beneficiarios, en tanto que para el S243 sí se solicita un 
promedio mínimo de 8.0. 

− En el U280, ser persona indígena o afrodescendiente es un criterio de priorización, 
al igual que en el S243, en tanto que para el S178 es un requisito obligatorio para 
ser beneficiario.  

• Respecto de los criterios de priorización: 

− En el U280, al igual que en el S243, se busca atender de forma prioritaria a 
estudiantes indígenas, afrodescendientes o que vivan en zonas de atención 
prioritaria o en contextos de violencia. 
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− En el U280, al igual que en S178, no se considera prioritario atender a los 
solicitantes que provienen de familias migrantes, en tanto que en el S243 sí. 

− El programa S178, exclusivamente para indígenas y afrodescendientes, da 
prioridad a los alumnos por el promedio; presentar alguna discapacidad; ser 
madres o padres solteros en alguna situación de vulnerabilidad; ser beneficiarios 
en alguna de las otras modalidades del programa (casa o comedor comunitario del 
estudiante indígena), o hablar una lengua indígena. 

• El monto bimestral de la beca del programa U280 (4,800.0 pesos) fue superior en 
166.7% al del S243 (1,800.0 pesos) y en 140.0% al del S178 (2,000.0 pesos).  

• El presupuesto ejercido, en 2019, en el programa U280 (6,210,619.2 miles de pesos) 
fue superior en 79.6% al del S243 (3,457,399.8 miles de pesos) y en 398.7% al del 
S178 (1,245,235.6 miles de pesos). 

• La cobertura de atención, respecto de la matrícula de educación superior (3,702,722 
estudiantes) alcanzada por el programa U280 fue del 9.7% (357,923 beneficiarios); en 
tanto que la del S243 fue de 16.0% (593,967 beneficiarios), y la del S178, de 0.1% 
(4,628 beneficiarios). 

b) Cobertura del programa, respecto de la población potencial, objetivo y solicitante de 
la beca en 2019 

La CNBBBJ, en el diagnóstico del “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa, determinó que la población potencial era de 4,166,382 estudiantes del 
nivel licenciatura de hasta 29 años, sin considerar el criterio de encontrarse por debajo de la 
Línea de Pobreza por Ingresos. 

Asimismo, la CNBBBJ calculó un total de 1,401,195 estudiantes como población objetivo del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, con base en el 
número de estudiantes de educación superior de hasta 29 años; el ingreso por hogar 
registrado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), y la Línea de Pobreza por Ingresos, determinada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

Con la revisión de la “Base de datos de los estudiantes beneficiados en 2019”, la ASF identificó 
que, por medio del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, 
se benefició con una beca a 357,923 estudiantes de educación superior inscritos en 
licenciatura, con lo que se superó en 19.3% la meta prevista de becar a 300,000 estudiantes. 
Los 357,923 estudiantes beneficiados representaron una cobertura de atención del 25.5% de 
la población objetivo (1,401,195 estudiantes) y del 42.2% de la demanda de la población 
solicitante (848,706 estudiantes). 

En cuanto a la cobertura de atención del programa en la población objetivo, de las 32 
entidades federativas, 18 tuvieron una cobertura de atención mayor que la nacional (25.5%), 
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de las cuales sobresalen 5 que registraron porcentajes superiores al 50.0%: Guerrero, con 
63.5%; Oaxaca, con 56.3%; Tabasco, con 54.9%; Hidalgo, con 53.4%, y Campeche, con 50.5%. 
En tanto que, de las 14 entidades federativas restantes, con una cobertura menor que la 
nacional, destacaron 2 con porcentajes inferiores al 10.0%: Ciudad de México, con 7.2%, y 
Baja California, con 9.9%. 

Respecto de la población que solicitó la beca del programa, de las 32 entidades federativas, 
12 tuvieron una cobertura de atención más alta que la nacional (42.2%), de las que sobresalen 
3 con coberturas superiores a 50.0%: Yucatán, con 54.3%; Ciudad de México, con 52.6%, y 
Campeche, con 50.9%. La entidad que tuvo una cobertura igual a la nacional (42.2%) fue 
Nayarit. Las 19 entidades restantes tuvieron una cobertura menor que la nacional, de las que 
resaltan 2 con una cobertura inferior a 35.0%: Jalisco, con 31.9%, y Baja California, con 34.7%. 

Respecto de los 411 estudiantes que no incluyeron, en la solicitud registrada en el Sistema 
Único de Beneficiarios de Educación Superior, la información de la entidad federativa y el 
municipio, la CNBBBJ no acreditó las causas por las cuales los solicitantes no completaron los 
campos obligatorios de la solicitud. 

2019-5-11O00-07-0104-07-015   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuantifique a la 
población potencial del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", con base en las 
características de la edad de los estudiantes y del ingreso por debajo de la Línea de Pobreza 
por Ingresos de los hogares a los que pertenecen, a fin de focalizar los subsidios y medir el 
avance en la cobertura de atención de los estudiantes de educación superior susceptibles de 
ser atendidos al presentar la condición de pobreza que justifica la existencia del programa, en 
términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de los artículos tercero y cuarto, fracción II, del Decreto por el 
que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-016   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de control necesarios que aseguren que la información que registren los 
solicitantes de la beca del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", en el Sistema Único de 
Beneficiarios de Educación Superior, garantice la identificación geográfica de la población que 
demanda los apoyos del programa, a fin de focalizar los subsidios y medir el avance en la 
cobertura de atención de los estudiantes de educación superior susceptibles de ser atendidos 
al presentar la condición de pobreza que justifica la existencia del programa, en términos del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del 
artículo 1, párrafo segundo,  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafo primero, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-017   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez analice la 
pertinencia de incorporar a los alumnos beneficiados por el programa presupuestario S178 
"Programa de Apoyo a la Educación Indígena", en la modalidad de Beca de Educación 
Superior, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el programa 
presupuestario U280 "Jóvenes Escribiendo el Futuro", ya que ambos programas atienden a 
jóvenes indígenas y afrodescendientes de hasta 29 años que estén inscritos en Instituciones 
de Educación Superior y tienen como objetivo lograr su permanencia y egreso escolar, a fin 
de que cuenten con un apoyo económico mayor al que actualmente reciben y, en 
consecuencia, puedan reducir las limitaciones financieras que presentan al emprender su 
formación profesional y garantizar su inclusión y equidad educativa, en términos de los 
artículos 9, fracción I, 47 y 72, fracción VIII, de la Ley General de Educación; del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los 
artículos tercero y cuarto, fracciones II y VI, del Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

7. Cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de las becas del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa 

En 2019, la SEP y la CNBBBJ otorgaron la beca del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa, a 357,923 estudiantes de educación superior en el nivel 
de licenciatura; sin embargo, con la revisión de la “Base de datos de las solicitudes” y la “Base 
de datos de los estudiantes beneficiados”, se identificaron incumplimientos de los requisitos 
de elegibilidad: 

➢ En cuanto a tener hasta 29 años cumplidos al momento de solicitar la beca, de los 
357,923 beneficiarios del programa, el 99.0% (354,179 alumnos) cumplió con la edad 
máxima establecida, al ubicarse en un rango de edad de 17 a 29 años, mientras que el 
1.0% (3,744 alumnos) restante la superó, al presentar un rango de edad de 30 a 72 
años.  

De los 3,744 alumnos beneficiados que superaron la edad máxima de 29 años, hubo 
2,237 estudiantes (59.7%) que estuvieron matriculados en Instituciones de Educación 
Superior en las que la SEP, por medio del oficio núm. 500/2019.-0034.1 del 15 de enero 
de 2019, autorizó beneficiar a los alumnos sin considerar el límite de edad, debido a 
que se trataba de escuelas que se ubican en zonas de población mayoritariamente 
indígena o zonas con mayor grado de marginación: 1,705 estaban inscritos en 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; 486, en universidades 
interculturales, y 46, en escuelas normales rurales. Para los 1,507 (40.3%) beneficiarios 
restantes, la SEP y la CNBBBJ no acreditaron las causas por las que se benefició a esos 
estudiantes que superaban la edad de 29 años. 

➢ En relación con el requisito de tener un ingreso per cápita menor a la Línea de Pobreza 
por Ingreso (LPI), de los 357,923 beneficiarios del programa, el 17.2% (61,384 
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estudiantes) residía en una zona rural; el 76.5% (273,650 estudiantes), en una zona 
urbana, y en el 6.4% (22,889 estudiantes) no se especificó la zona de residencia. 

En cuanto a los 61,384 alumnos beneficiados que residían en alguna zona rural, el 
96.9% (59,488 estudiantes) perteneció a un hogar con un ingreso per cápita inferior a 
la Línea de Pobreza por Ingreso para el estrato rural (1,916.7 pesos), con un rango de 
ingreso de 0 a 1,916.7 pesos, mientras que el 2.6% (1,570 estudiantes) superó la LPI, al 
reportar un ingreso per cápita de su hogar desde 1,920.0 hasta 24,750.0 pesos, y del 
0.5% (326 estudiantes) restante no acreditó el ingreso de su hogar. La SEP y la CNBBBJ 
no justificaron las causas por las cuales se les otorgó la beca a 1,570 estudiantes que 
vivían en hogares con un ingreso per cápita superior a la LPI en el estrato rural y a 326 
de los que no registraron información sobre el ingreso per cápita de su hogar. 

De los 273,650 alumnos beneficiados que residían en alguna zona urbana, el 99.3% 
(271,602 estudiantes) habitaba en un hogar con un ingreso mensual per cápita inferior 
a la LPI para el estrato urbano (2,969.5 pesos), con un rango de ingreso de 0 a 2,966.7 
pesos, mientras que el 0.2% (574 estudiantes) superó la LPI, al reportar un ingreso per 
cápita de su hogar desde 2,971.9 hasta 1,200,000.0 pesos, y del 0.5% (1,474 
estudiantes) restante no acreditó el ingreso per cápita de su hogar. La SEP y la CNBBBJ 
no justificaron las causas por las cuales se les otorgó la beca a 574 estudiantes que 
vivían en hogares con un ingreso per cápita superior a la LPI en el estrato urbano, y a 
1,474 de los que no registraron información sobre el ingreso per cápita de su hogar.  

Aunado a lo anterior, la SEP y la CNBBBJ no acreditaron las causas por las cuales se les 
otorgó la beca a 22,889 beneficiarios que no especificaron la zona de residencia, lo cual 
es necesario para valorar si vivían en un hogar con un ingreso inferior a la LPI por estrato 
urbano o rural. 

➢ Respecto del requisito de estar inscrito en una institución de educación superior 
particular con quien la Federación tuviera celebrado un convenio de colaboración y 
estar recibiendo por parte de dicha institución una beca del 100.0% para el pago de la 
matrícula, se observó que, de los 154 estudiantes matriculados en instituciones 
particulares que recibieron la beca del programa, el 56.5% (87 estudiantes) se 
encontraba inscrito en instituciones particulares con las que ni la SEP ni la CNBBBJ 
suscribieron convenios de colaboración. Aunado a ello, éstas no acreditaron que los 
154 estudiantes estuvieran recibiendo, por parte de las instituciones particulares en las 
que estaban inscritos, una beca del 100.0% para el pago de la matrícula.  

➢ En lo concerniente al requisito de no estar recibiendo otra beca para educación 
superior de origen federal, en las dos confrontas realizadas por la CNBBBJ, ésta detectó 
que 29,024 beneficiarios12/ del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa, se encontraban, también, en el padrón de beneficiarios del 

 

12/ “Base de datos de los casos de duplicidad de apoyos detectados en el primer semestre de 2019” y “Base de datos de los 
casos de duplicidad de apoyos detectados en el segundo semestre de 2019”, proporcionadas por la CNBBBJ, mediante el 
oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1302/2020 del 03 de agosto de 2020. 
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“Programa Nacional de Becas”, sin que acreditara a la ASF las causas de dicha 
duplicidad.  

Mediante los oficios núms. DGADDS/005/2021 y DGADDS/006/2021, del 21 de enero de 
2021, la ASF comunicó al titular del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez y al titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Educación Pública el hallazgo que pudiera ser constitutivo de responsabilidades 
administrativas. 

2019-5-11O00-07-0104-07-018   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez defina los 
mecanismos de control necesarios para verificar, durante el proceso de selección de los 
beneficiarios del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, a fin de asegurar que las becas del programa se canalicen exclusivamente a la 
población objetivo, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del Decreto por el que se crea la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

8. Otorgamiento de becas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa 

En 2019, la SEP, en conjunto con la CNBBBJ, otorgó la beca del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, a 357,923 estudiantes de educación 
superior en el nivel de licenciatura, los cuales recibieron el apoyo monetario entre 1 y 5 
bimestres, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO DE BIMESTRES QUE RECIBIERON LA BECA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS  

POR EL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, 2019 
(Personas, porcentajes y miles de pesos) 

 

Núm. de 
bimestres 

Alumnos beneficiados Porcentaje Monto otorgado Porcentaje 

Total 357,923 100.0 6,157,694.4 100.0 

1 33,922 9.5 228,672.0 3.7 

2 63,152 17.6 632,832.0 10.3 

3 43,484 12.1 627,379.2 10.2 

. 4 124,218 34.7 2,433,278.4 39.5 

5 93,147 26.0 2,235,532.8 36.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
CNBBBJ, mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

27 

Respecto del monto otorgado a los alumnos beneficiados con el programa, se identificó que 
el 91.8% (328,563 estudiantes) de los alumnos recibieron los 4,800.0 pesos por cada bimestre 
que fueron becados, dependiendo del número de bimestres que recibieron la beca, por lo 
que un beneficiario pudo recibir desde 4,800.0 pesos, por el pago de 1 bimestre, hasta 
24,000.0 pesos, por el pago de 5 bimestres. El detalle de los montos otorgados por cada 
bimestre se muestra a continuación: 

 

MONTO DE LA BECA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA  

“JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, POR CADA BIMESTRE DE 2019 
(Personas, pesos y porcentajes) 

 

Criterios Generales para la Distribución  

de los Recursos del Programa U280 JCF  

 
Base de datos de los beneficiarios 2019 

Núm. de 
bimestres 

Monto de la beca 
 Beneficiados que recibieron 

el monto establecido 

Beneficiados que recibieron un  

monto diferente del establecido 

Total de 
beneficiarios 

Total   328,563 Monto 29,360 357,923 

Subtotal 1 bimestre  20,219  13,703 33,922 

1 4,800.0 

 

20,219 

0.01 16 20,235 

9,600.0 13,640 13,640 

14,400.0 47 47 

Subtotal 2 bimestres  57,716  5,436 63,152 

2 9,600.0 
 

57,716 
14,400.0  5,336  63,052 

19,200.0  100  100 

Subtotal 3 bimestres  43,325  159 43,484 

3 14,400.0 
 

43,325 
19,200.0  66  43,391 

24,000.0  93  93 

Subtotal 4 bimestres  114,157  10,061 124,218 

4 19,200.0  114,157 24,000.0  10,061  124,218 

Subtotal 5 bimestres  93,146  1 93,147 

5 24,000.0  93,146 28,800.0 1 93,147 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 
mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 

 

Con la “base de datos de los beneficiarios con apoyo entregado”, proporcionada mediante el 
oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020, se identificó que el 8.2% 
(29,360 alumnos) de los 357,923 becados recibieron un monto diferente del establecido en 
los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes 
Construyendo el Futuro” para el ejercicio fiscal 2019, de los cuales 29,344 estudiantes 
recibieron apoyos económicos superiores al monto correspondiente por cada bimestre que 
fueron beneficiados, lo que significó un importe total de 142,003.2 miles de pesos, mientras 
que a 16 estudiantes se les otorgó sólo un centavo, sin que se  justificara a la ASF las causas 
de esta situación. 

Mediante los oficios núms. DGADDS/005/2021 y DGADDS/006/2021, del 21 de enero de 
2021, la ASF comunicó al titular del Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez y al titular del Órgano Interno de Control en la 
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Secretaría de Educación Pública el hallazgo que pudiera ser constitutivo de responsabilidades 
administrativas. 

En relación con el medio de dispersión de los apoyos económicos del programa, de los 
357,923 estudiantes beneficiados, el 87.3% (312,506 estudiantes) recibió el depósito de la 
beca en una cuenta bancaria que abrieron con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, el cual fungió como institución liquidadora 
para la entrega de las becas, en términos de la cláusula primera del “Convenio de 
Colaboración para la entrega de apoyos monetarios a los beneficiarios de los programas que 
opera la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social con el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros BANSEFI, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C.)”13/ 
para el ejercicio fiscal 2019, mientras que el 12.7% (45,417 estudiantes), recibió el depósito 
de la beca directamente por la SEP, en la cuenta bancaria (CLABE) que registraron en el 
Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).  

A continuación, se muestra el mapa en el que se identifica la georreferenciación visual de las 
436 sucursales/cajeros del BANSEFI, ahora Banco del Bienestar, en la República Mexicana, así 
como la distribución de los 312,506 estudiantes que recibieron la beca por este medio. 

  

 

13/ Ahora Banco del Bienestar, Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se reforman y adicionan disposiciones de 

la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, México, 19 de julio de 2019. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SUCURSALES/CAJEROS DE BANSEFI, AHORA BANCO DEL BIENESTAR,  

Y DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”,  

EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, 2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 
mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020, y del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

 

En cuanto al número de sucursales/cajeros del BANSEFI, ahora Banco del Bienestar, existentes 
en la República Mexicana, a las que los 312,506 estudiantes podían acudir a cobrar la beca 
del programa, la ASF determinó que la mayor concentración de sucursales/cajeros fue en el 
Estado de México, al contar con 51 sucursales, que en promedio, cada sucursal podría atender 
a 448 becarios, contrario a la situación presentada en los estados de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Nayarit y Sinaloa, que sólo contaron con 1 sucursal para la atención de todos 
los beneficiarios, lo que denota la insuficiente cobertura del servicio financiero utilizado como 
mecanismo de distribución de las becas del programa en 2019. 

Por lo que corresponde a la oportunidad en el otorgamiento de las becas a los beneficiarios 
del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, ni la SEP ni la 
CNBBBJ elaboraron el calendario para la entrega de apoyos monetarios a los beneficiarios del 
programa. 
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Con la revisión de la “Base de datos de los estudiantes beneficiados” del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, se identificaron los rangos de las fechas 
de la entrega de las becas a los estudiantes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RANGO DE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LA BECA A LOS ALUMNOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA  

“JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, POR BIMESTRE, 2019 

(Fechas y número de bimestre) 

 

Concepto 
Primer bimestre 

(enero-febrero) 

Segundo bimestre 

(marzo-abril) 

Tercer bimestre 

(mayo-junio) 

Cuarto bimestre 

(septiembre-octubre) 

Quinto bimestre 

(noviembre-diciembre) 

Fecha  
Del 8 de marzo al 24 

de abril de 2019 

Del 6 de mayo al 21  

de junio de 2019 

Del 5 de julio al 5  

de noviembre de 2019 

Del 22 de octubre al 26  

de noviembre de 2019 

Del 7 de noviembre de 2019  

al 14 de enero de 2020 

Días  

transcurridos 
47 46 123 35 68 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 
mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 

 

Se observó que los pagos de las becas de los tres primeros bimestres iniciaron en el siguiente 
mes de concluido el bimestre, mientras que los pagos del cuarto y quinto bimestres se 
realizaron en el transcurso de los mismos, lo que denotó la falta de programación. Asimismo, 
se identificó que el número de días que transcurrieron entre el primero y el último pago 
realizados a los beneficiarios por bimestre fueron: 47 días, en el primer bimestre; 46 días, en 
el segundo; 123 días, en el tercero; 35 días, en el cuarto, y 68 días, en el quinto, lo que evidenció 
la falta de oportunidad en la entrega de las becas, y el riesgo de que los estudiantes 
abandonaran la escuela, al no disponer de los apoyos económicos para sufragar los gastos de 
sus estudios en el bimestre correspondiente, lo cual repercute en la contribución del programa 
en la permanencia escolar e impide el efecto de bienestar que se busca, con la entrega de la 
beca, en los estudiantes beneficiados. 

2019-5-11O00-07-0104-07-019   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez valore la 
factibilidad de modificar el mecanismo de distribución utilizado para el pago de las becas y 
establezca los mecanismos de control y verificación en la entrega de los apoyos económicos 
del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", a fin de asegurar que los becarios reciban 
bimestralmente los montos que les corresponden, en términos del artículo 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9, norma tercera y norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracciones VIII y IX, del Decreto 
por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-020   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establezca el 
calendario para la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios del programa 
"Jóvenes Escribiendo el Futuro", así como los mecanismos de verificación y seguimiento, a fin 
de garantizar la oportunidad en la entrega de las becas y, en consecuencia, reducir el riesgo 
del abandono escolar, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo,  de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, párrafo primero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los 
artículos tercero y cuarto, fracciones VIII y IX, del Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

9. Seguimiento y supervisión de la operación del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa 

En relación con la implementación de mecanismos de seguimiento y supervisión sobre la 
operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, la SEP 
informó que “durante el ejercicio fiscal 2019 en la SES no se ejercieron recursos por el 
concepto gastos de operación en el programa”. 

Asimismo, la CNBBBJ señaló que “en 2019, no se contó con las condiciones, las atribuciones, 
ni la capacidad necesaria para ejecutar acciones de supervisión del programa”. 

Con base en lo anterior, en 2019, la SEP y la CNBBBJ no verificaron:  

• El cumplimiento de los requisitos para acceder a la beca del programa, con el 
propósito de que se otorgaran apoyos económicos a estudiantes de hasta 29 años, 
con un ingreso en su hogar menor al de la Línea de Pobreza por Ingresos, y que no 
gozaran de otra beca para el mismo fin otorgada por el Gobierno Federal. 

• La oportunidad en la entrega de la beca a los beneficiarios del programa, así como la 
correspondencia del monto de los apoyos económicos otorgados con el monto 
establecido en la normativa del programa. 

• El ejercicio de los recursos presupuestarios, en cuanto al seguimiento de la dispersión 
de los pagos realizados por medio de la institución liquidadora BANSEFI, ahora Banco 
del Bienestar, y el reintegro de los recursos presupuestarios a la Tesorería de la 
Federación. 

• El ejercicio de los recursos y la ejecución de las acciones relacionadas con la operación 
del programa, en cuanto a la entrega de las becas, que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-021   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de seguimiento y supervisión del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", a 
fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario, así 
como la oportunidad y eficiencia en la entrega de los apoyos económicos a los alumnos 
becados, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, y 75, fracción V, de la Ley de Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma quinta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del artículo 
tercero del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez. 

10. Permanencia y egreso escolar de los alumnos beneficiados con el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa 

En relación con los mecanismos para medir la permanencia escolar de los alumnos 
beneficiados con las becas del programa, la CNBBBJ indicó que se incorporó en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2019, el indicador de nivel de propósito “Porcentaje de 
permanencia escolar de estudiantes becados por el programa”. Sin embargo, se observó que 
el indicador no es suficiente para medir la permanencia escolar de los alumnos que fueron 
apoyados con las becas, debido a que sólo relaciona cuantitativamente el número de becas 
otorgadas al inicio y al final de un ciclo escolar, en lugar de a los alumnos que, como resultado 
de la obtención de la beca, continúan sus estudios en la educación superior, por lo que la 
CNBBBJ no implementó mecanismos para llevar el seguimiento y medir la contribución del 
programa en la permanencia escolar de los beneficiarios. 

Por lo que corresponde a la permanencia en el programa de los alumnos a los que se les 
otorgó la beca en 2019, con la revisión realizada por la ASF a las bases de datos de los 
estudiantes beneficiados, se identificó que, de los 299,200 estudiantes beneficiados en el 
primer semestre de ese año, el 80.2% (240,001 alumnos) permaneció como beneficiario del 
programa durante el segundo semestre, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2019 QUE PERMANECIERON EN EL SEGUNDO SEMESTRE, POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Personas y porcentajes) 

 

 Entidad federativa 

Total de 
beneficiarios 

en 2019 

(a) 

Beneficiarios del 
primer semestre de 

2019 

(b) 

Beneficiarios del primer 
semestre que 

permanecieron en el 
segundo semestre de 2019 

(c) 

Porcentaje de 
permanencia  

en el programa 

(d)=(c)/(b)*100 

  Total 357,923 299,200 240,001 80.2 

1. Morelos 14,568 13,287 11,673 87.9 

2. Yucatán 9,845 5,822 5,043 86.6 

3. Coahuila 6,675 5,590 4,836 86.5 

4. Guerrero 20,926 17,745 15,067 84.9 

5. Tabasco 19,271 17,838 15,074 84.5 

6. Tamaulipas 7,304 7,082 5,961 84.2 

7. Campeche 5,030 3,908 3,270 83.7 

8. Veracruz 36,156 32,193 26,938 83.7 

9. Querétaro 4,094 3,777 3,142 83.2 

10. Quintana Roo 5,281 3,883 3,215 82.8 

11. Nayarit 3,052 2,718 2,210 81.3 

12. Puebla 28,716 24,155 19,554 81.0 

13. Hidalgo 21,713 17,335 14,009 80.8 

14. Tlaxcala 3,759 3,540 2,830 79.9 

15. Colima 1,996 1,911 1,525 79.8 

16. San Luis Potosí 9,778 7,584 6,044 79.7 

18. Oaxaca 22,719 15,724 12,512 79.6 

17. Michoacán 17,856 15,221 12,030 79.0 

19. Durango 5,236 4,819 3,787 78.6 

20. Zacatecas 3,767 3,502 2,721 77.7 

21. Nuevo León 3,932 3,826 2,958 77.3 

22. Estado de México 28,265 22,369 17,224 77.0 

23. Jalisco 9,453 8,839 6,798 76.9 

24. Baja California Sur 2,504 2,435 1,867 76.7 

25. Sinaloa 11,052 7,733 5,914 76.5 

26. Aguascalientes 3,863 3,636 2,751 75.7 

27. Guanajuato 8,314 8,032 6,073 75.6 

28. Chihuahua 5,335 4,922 3,685 74.9 

29. Chiapas 19,841 15,225 11,233 73.8 

30. Baja California 2,363 2,244 1,624 72.4 

31. Ciudad de México 8,747 7,777 5,459 70.2 

32. Sonora 6,512 4,528 2,974 65.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 
mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1302/2020 del 27 de julio de 2020. 

Nota:  La flecha      indica la columna por la cual se realizó el orden de prelación. 
  v 
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De los 299,200 beneficiarios que recibieron la beca en el primer semestre de 2019, con el 
análisis realizado por la ASF se identificó que el 80.2% (240,001 alumnos) permaneció como 
beneficiario del programa durante el segundo semestre de 2019, sin que la CNBBBJ justificara 
las causas por las que 59,199 alumnos (19.8%) ya no continuaron siendo beneficiarios del 
programa en el segundo semestre del año. 

El análisis por entidad federativa mostró que 13 de las 32 tuvieron un porcentaje de alumnos 
que permanecieron en el programa en el segundo semestre de 2019 mayor que el nacional 
(80.2%), de las cuales sobresalen: Morelos, con el 87.9% (11,673 alumnos); Yucatán, con el 
86.6% (5,043 alumnos), y Coahuila, con el 86.5% (4,836 alumnos). En tanto que, de las 19 
entidades federativas restantes, con un porcentaje menor que el nacional, destaca Sonora, 
con 65.7% (2,974 alumnos). 

En lo concerniente al egreso escolar de los alumnos de educación superior que recibieron las 
becas del programa, la CNBBBJ no acreditó la duración de la carrera y grado que cursaban los 
357,923 beneficiarios, para identificar cuántos de éstos debían egresar en 2019 del nivel 
superior, sin que justificara las causas al respecto. Aunado a ello, la CNBBBJ no formuló ningún 
indicador para medir la contribución del programa en el egreso escolar de los alumnos 
beneficiados. 

2019-5-11O00-07-0104-07-022   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo el seguimiento de la duración de la carrera, el grado 
y la asistencia escolar de los alumnos que reciban las becas del programa "Jóvenes Escribiendo 
el Futuro", a fin de medir su contribución en la permanencia y el egreso escolar de los alumnos 
beneficiados y contar con información útil, suficiente, confiable y oportuna para la toma de 
decisiones sobre la operación del programa, en términos de los artículos 1, párrafo segundo, 
y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del 
artículo 47 de la Ley General de Educación; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción VII, del Decreto por el que se crea la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-023   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de seguimiento y control para identificar las causas por las que no todos los 
alumnos beneficiarios del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" permanecen en éste, a 
fin de contar con información útil para la toma de decisiones sobre la mejora de la operación 
del programa y garantizar su contribución en la permanencia escolar, en términos de los 
artículos 1, párrafo segundo, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 47 de la Ley General de Educación; del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

35 

segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracciones VII y VIII, 
del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez. 

11. Inclusión y equidad en la atención de los alumnos a los que se benefició con la beca 
del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa 

En relación con los criterios de priorización para la atención de los alumnos de educación 
superior, en 2019, con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa, la CNBBBJ señaló que la información sobre la identidad (indígenas o 
afrodescendientes) y ubicación geográfica de los alumnos beneficiarios se recolectó por 
medio de la aplicación del cuestionario incluido en la solicitud de la beca registrada en el 
Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES); sin embargo, en las “Bases de 
datos de los solicitantes” y la “Base de datos de los estudiantes beneficiados”, la CNBBBJ no 
identificó la ubicación geográfica de los estudiantes por Zona de Atención Prioritaria14/ (ZAP) 
o zonas en contextos de violencia. 

A continuación, se muestran los resultados de la priorización de los apoyos del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa: 

• Población indígena 

Se identificó que, de los 357,923 estudiantes beneficiados por el programa, el 99.4% (355,955 
estudiantes) no registró en la solicitud de la beca la información referente a si se consideraba 
o no indígena, y sólo el 0.6% (1,968 estudiantes) se reconoció a sí mismo como indígena, como 
se muestra en la gráfica siguiente: 

 
  

 

14/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 
ejercicio fiscal 2019, 28 de diciembre de 2018. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON LA BECA DEL PROGRAMA  
“JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, QUE SE IDENTIFICARON  

COMO INDÍGENAS, 2019 
(Personas y porcentajes) 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 

CNBBBJ, mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 

 

Por la falta de información, la CNBBBJ no acreditó a la ASF que priorizó la atención de la 
población indígena, por medio del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa. 

• Población afrodescendiente 

De los 357,923 beneficiarios del programa, en 2019, el 93.6% (334,978 estudiantes) no 
registró en su solicitud de la beca la información referente a si se consideraba o no 
afrodescendiente; sólo el 6.4% (22,945 estudiantes) se reconoció a sí mismo como 
afrodescendiente, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
  

355,955
99.4%

1,968 
0.6%

Sin información

Sí, se considera
indígena
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON LA BECA DEL PROGRAMA 

“JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, QUE SE IDENTIFICARON 

COMO AFRODESCENDIENTES, 2019 

(Personas y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 

CNBBBJ, mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 

 

Por la falta de información, la CNBBBJ no acreditó a la ASF que priorizó la atención de la 
población afrodescendiente, por medio del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en 
su modalidad educativa. 

En cuanto a la atención prioritaria de los estudiantes que residían en Zonas de Atención 
Prioritaria y en zonas en contextos de violencia, la ASF realizó, como prueba supletoria, un 
análisis de georreferenciación para identificar, mediante las coordenadas de longitud y latitud 
del domicilio geográfico, el número de alumnos becados que residían en Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) o en zonas en contextos de violencia; no obstante, el ejercicio quedó limitado 
a la georreferenciación de 1,274 beneficiarios, debido a que las coordenadas de los 309,365 
beneficiarios que fueron integradas en el padrón de beneficiarios del programa, se 
encontraban duplicadas. Los resultados se muestran a continuación: 

• Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

De acuerdo con el “Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2019”, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018, las zonas de  
atención se dividen en rurales15/ y urbanas16/, en las cuales se ubicó el 28.3% (361 
beneficiarios) de los 1,274 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en 

 

15/ 1,115 municipios que se encuentran en 24 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: 
son de muy alta o alta marginación o tienen muy alto o alto grado de rezago social o el porcentaje de personas en pobreza 
extrema es mayor o igual al 50%. 

16/ 22,621 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en 4,022 localidades urbanas de 2,331 municipios y que cumplen 
las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con muy alto o alto grado de marginación o grado de rezago social alto o AGEBS 
urbanas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 

334,978
93.6%

22,945
6.4%

Sin información

Sí, se considera
afrodescendiente
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su modalidad educativa, que registraron información de georreferenciación, mientras que el 
71.7% (912 beneficiarios) restante no residió en una de esas zonas; por lo que se infiere que 
la CNBBBJ no priorizó la atención de las personas que residieron en ZAP, y se desconocen las 
causas por las cuales se presentó dicha situación.  

Los mapas de la distribución de los beneficiarios ubicados en cada ZAP se muestran a 
continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”,  

EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, POR ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURALES, 2019 

 
Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 

mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y el “Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 
para el año 2019”, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018. 

 

En cuanto a la ubicación de los beneficiarios por ZAP rurales, se determinó que 147 
beneficiarios (11.5%) de los 1,274 beneficiarios con datos de georreferenciación habitaron en 
115 de los 1,115 municipios considerados en la declaratoria como ZAP rurales, de los cuales 
121 estudiantes residieron en municipios de alta marginación y 26 en municipios de muy alta 
marginación. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”,  

EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, POR ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANAS, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 

mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y el “Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019”, 
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2018. 

 

 

En cuanto a la ubicación de los beneficiarios por ZAP urbanas, se identificó que, de los 1,274 
beneficiarios que incluyeron sus datos de georreferenciación, 214 beneficiarios (16.8%) se 
ubicaron en 199 de las 22,621 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) del país registradas por 
la Secretaría del Bienestar. 
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• Población que habitó en zonas en contextos de violencia 

A continuación, se muestra el mapa de atención de la población que habitó en zonas en 
contextos de violencia, de acuerdo con el nivel delictivo de los municipios en los que 
habitaron los 1,274 beneficiarios incluidos en el análisis. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”,  

EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, POR NIVEL DELICTIVO DEL MUNICIPIO, 2019 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, mediante 
el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

De acuerdo con el análisis de georreferenciación, el programa atendió al 41.5% (529 
estudiantes) de los 1,274 beneficiarios que se ubicaron en los municipios con alto nivel 
delictivo, mientras que el 58.5% (745 estudiantes) habitó en los municipios con nivel medio, 
bajo y sin clasificación delictiva. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-024   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establezca los 
mecanismos de control y supervisión para asegurar que el Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior incluya la información de la identidad (indígena o afrodescendiente) y la 
ubicación geográfica de los beneficiarios del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro", a fin 
de contar con información suficiente y confiable que permita determinar la cobertura del 
programa en la atención de esos dos tipos de población, así como georreferenciar al 100.0% 
de los beneficiarios del programa, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma tercera y norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracciones VII y VIII, del Decreto 
por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-025   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de control y verificación para asegurar que se priorice la entrega de la beca del 
programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" a las mujeres y hombres indígenas y 
afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a personas que 
vivan en contextos de violencia, a fin de contribuir a que los jóvenes de escasos recursos 
permanezcan y concluyan sus estudios en el nivel superior, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los 
artículos tercero y cuarto, fracciones VI y VII, del Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como de lo establecido en el Eje II. 
Política social, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

12. Ejercicio de los recursos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa  

En 2019, conforme a la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
el programa presupuestario U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad 
educativa, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. 

Aun cuando en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se crea la CNBBBJ17/  se 
estableció que los recursos aprobados para el programa presupuestario U280 "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, serían ejercidos por la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la SEP no realizó ninguna transferencia 
presupuestal de la UR 500 Subsecretaría de Educación Superior a la UR O000 Coordinación 

 

17/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez, México, 31 de mayo de 2019. 
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Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez,18/ en ese año, debido a que, de acuerdo 
con la dependencia, la CNBBBJ no contaba con una estructura organizacional, ni con las 
condiciones administrativas necesarias para el ejercicio  de los recursos.19/ Por tanto, el 
programa se mantuvo presupuestalmente a cargo de la SES de la SEP, con base en lo 
establecido en el artículo tercero transitorio del PEF 2019”. 

Con la revisión del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional Programática de la Cuenta Pública 2019” y de la “Base de datos del presupuesto 
por partida presupuestal 2019”, se identificó que, en ese año, el presupuesto reportado como 
ejercido en el Pp U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, fue de 
6,210,619.2 miles de pesos, cantidad igual al presupuesto modificado, y superior en 43.8% 
(1,890,619.2 miles de pesos) al aprobado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, EN SU 

MODALIDAD EDUCATIVA, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
 Variación  

Ejercido/Modificado 

 Variación  

Ejercido/Aprobado 

Aprobado 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

 

Absoluta 

(d)=(c-b) 

Porcentual  

(e)=[(c/b)-

1]*100 

 

Absoluta 

(f)=(c-a) 

Porcentual  

(g)=[(c/a)-

1]*100 

Total 

Capítulo 

4000 

4,320,000.0 6,210,619.2 6,210,619.2  0.0 0.0  1,890,619.2 43.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CNBBBJ, 
mediante el oficio núm. CNBBBJ/DGAF/613/2020 del 11 de marzo de 2020, numeral 20.2.1, y con base en la 
información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2019 de la SEP.  

 

Los 6,210,619.2 miles de pesos reportados como erogados se destinaron en su totalidad al 
capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, en la partida 
presupuestal 43901 “Subsidios para capacitación y becas”, sin que la SEP justificara las causas 
por las cuales no ejerció recursos en el rubro de gastos de operación conforme a lo señalado 
en los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en los que se estableció que para dicho rubro se podría destinar un 
porcentaje de hasta 4.61% del presupuesto asignado al programa.  

  

 

18/  Unidad responsable dada de alta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del oficio núm. DGPYF-
20.2/2701/2019 del 19 de junio de 2019. 

19/ El dictamen organizacional para la transferencia de plazas fue autorizado por la Secretaría de la Función Pública el 4 de 
noviembre de 2019, y el Acta por la que se realizó la transferencia de la SES a la CNBBBJ fue suscrita el 31 de diciembre de 
2019. 
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Con la revisión de las adecuaciones presupuestarias 2019 del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, se comprobó que el presupuesto 
aprobado (4,320,000.0 miles de pesos) se modificó a 6,210,619.2 miles de pesos, debido a la 
autorización de adecuaciones presupuestarias por un monto de 1,890,619.2 miles de pesos, 
las cuales se derivaron de ampliaciones (1,952,685.4 miles de pesos) originadas por la 
transferencia de recursos de los programas S243 “Programa Nacional de Becas” y S072 
“PROSPERA Programa de Inclusión Social” al programa U280, y reducciones (62,066.2 miles 
de pesos) causadas por reasignaciones presupuestales al Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. 

Respecto de la comprobación del presupuesto ejercido, en 2019, en el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, se revisaron las 28 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC); el reporte de las rectificaciones registradas por la SEP en el Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF),20/ así como los comprobantes de las transferencias 
interbancarias y las líneas de captura de los reintegros realizados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), con lo cual se comprobó el presupuesto ejercido que se reportó en la 
Cuenta Pública 2019 (6,210,619.2 miles de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”,  

EN SU MODALIDAD EDUCATIVA, EN 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Monto pagado en CLC 

(a) 

Reintegros a la TESOFE 

(b) 

Total pagado 

(c)=(a-b) 

Presupuesto ejercido 

 (d) 

Total 6,278,030.4 (67,411.2) 6,210,619.2 6,210,619.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SEP y la 
CNBBBJ, mediante los oficios núms. DGPYRF.-40.2/2309/2020 del 9 de julio de 2020 y 
CNBBBJ/DGAF/1277/2020 del 27 de julio de 2020. 

 

Del importe total pagado registrado en las CLC (6,278,019.9 miles de pesos), el 93.0% 
(5,840,922.3 miles de pesos) la SEP lo depositó a BANSEFI, ahora Banco del Bienestar, para el 
pago de las becas a los estudiantes que abrieron una cuenta bancaria con dicha institución, 
mientras que el 7.0% (437,097.6 miles de pesos) restante lo depositó directamente a los 
estudiantes que registraron su número de cuenta bancaria (CLABE) en el Sistema Único de 
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). 

Se verificó que, de los 67,411.2 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, el 98.1% (66,105.6 
miles de pesos) correspondió al BANSEFI, ahora Banco del Bienestar, y el 1.9% (1,305.6 miles 

 

20/  Sistema donde se registran las operaciones del Gobierno Federal que afecten las asignaciones del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, con base en el presupuesto aprobado o, en su caso, el presupuesto modificado que se eroga mediante 

la expedición de la CLC. 
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de pesos) a la SEP, debido a que 14,044 beneficiarios no realizaron el cobro de la beca 
depositada, sin que la SEP y la CNBBBJ justificaran a la ASF las causas al respecto. 

Con la revisión de la información de los apoyos económicos pagados en 2019, que se registró 
en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, se observó que el pago de las 
becas a los 357,923 beneficiarios ascendió a 6,157,694.4 miles de pesos, monto inferior en 
0.9% (52,924.8 miles de pesos) al presupuesto reportado como ejercido (6,210,619.2 miles 
de pesos) en la Cuenta Pública 2019, debido a que el reintegro a la TESOFE de los 52,924.8 
miles de pesos se realizó el 19 de mayo de 2020, posterior al cierre de la Cuenta Pública 2019, 
por lo que no se cumplió con el plazo establecido en el numeral 5, de las “Disposiciones 
Específicas para la Integración de la Información Presupuestaria, a efecto de la presentación 
de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2019”, emitidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en el que se estableció que para la presentación de la información 
presupuestaria en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019 se considerarían los 
reintegros aplicados hasta el 26 de febrero de 2020. 

2019-5-11O00-07-0104-07-026   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de seguimiento y control para identificar las causas por las que no todos los 
alumnos beneficiarios del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" realizan el cobro de la 
beca, a fin de contar con información útil para la toma de decisiones sobre la mejora de la 
operación del programa, en términos del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 47 de la Ley General de Educación; 
del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los artículos tercero y cuarto, fracción 
VII, del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez. 

2019-5-11O00-07-0104-07-027   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez implemente los 
mecanismos de control y supervisión para asegurar que los reintegros a la Tesorería de la 
Federación, correspondientes a los recursos presupuestarios del programa Jóvenes 
Escribiendo el Futuro, se realicen en el plazo establecido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de garantizar la adecuada rendición de cuentas de la administración de 
los recursos del programa, en términos del artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
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13. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

La Agenda 2030, en el tema educativo, establece el objetivo 4 “Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todas y todos”, con la meta 4.b. “aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes 
puedan matricularse en programas de estudios superiores”, a la cual se asocia el programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa.  

Con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 se identificó que el programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, se vinculó con la Agenda 2030, 
de la manera siguiente: 

 

ALINEACIÓN GENERAL DE LA PLANEACIÓN NACIONAL CON LA ESTRATEGIA Y LA META DEL ODS 4,  

EN MATERIA DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

ODS 4:  

− Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

 

Estrategia indicativa: 

− Dar todas las oportunidades de obtención de becas, 

con total transparencia, a jóvenes de ambos sexos 

de medios desfavorecidos. Velar por que todas las 

oportunidades de obtención de becas para jóvenes 

desfavorecidos se promuevan de manera 

transparente, de tal forma que los jóvenes puedan 

tomar decisiones fundamentadas. 

−  

Eje II. Política Social 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro:  

− “Es un programa nacional dirigido a jóvenes que estén inscritos 

en algún centro de educación superior que tengan menos de 29 

años, no reciban otra beca del gobierno federal y vivan en un 

hogar en situación de pobreza. Se dará prioridad a mujeres 

indígenas y afrodescendientes, a hombres indígenas y 

afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de 

atención prioritaria y a personas que vivan en contextos de 

violencia. A cada becario se dará un apoyo de 4 mil 800 pesos 

bimestrales”. 

 

Meta a 2030: 

− “Aumentar sustancialmente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en 

desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países de África, para que sus 

estudiantes puedan matricularse en programas de 

estudios superiores”. 

 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
una oportunidad para América Latina y el Caribe; Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, México 2019, y Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2020-2024, 
México 2020. 

 

En el PND 2019-2024 no se incorporaron objetivos ni estrategias relacionados con el 
otorgamiento de becas en la educación superior. La información incluida en el Eje II. “Política 
Social” sobre el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, 
señala que el programa está “dirigido a jóvenes que estén inscritos en algún centro de 
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educación superior, tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del Gobierno Federal y 
vivan en un hogar en situación de pobreza”. Asimismo, la información incluida en el PND 
2019-2024 se alinea con la estrategia del objetivo del ODS 4 “Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de claridad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”, relativa a dar todas las oportunidades de obtención de becas, con total transparencia, 
a jóvenes de ambos sexos de medios desfavorecidos, la cual está vinculada con la meta 4.b. 
que busca el aumento sustancial a nivel mundial del número de becas disponibles para los 
países en desarrollo. 

En 2017, la Presidencia de la República designó a la SEP como la unidad coordinadora de las 
estrategias a desarrollar para dar atención y seguimiento al ODS 4 “Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de claridad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”, establecido en la Agenda 2030, al ser la responsable de los programas de educación 
que contribuyen al logro de las metas de dicho objetivo. En cuanto al avance para emprender 
las acciones orientadas al cumplimiento del ODS 4, se comprobó que la SEP, en el marco de 
la elaboración y operación de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 
2030, funge como vocal del Comité Técnico Especializado de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (CTEODS).  

En 2019, la SEP participó en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Implementación 
de la Agenda 2030, la cual se publicó en noviembre de ese año; sin embargo, en dicha 
estrategia no se establecieron indicadores que permitan llevar el seguimiento del avance en 
la meta 4.b, sin que la secretaría justificara las causas. 

Por su parte, la CNBBBJ indicó que “con la entrega de becas a los alumnos de educación 
superior se contribuye a la meta 4.b, mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
En 2019, se benefició a 357,923 alumnos del nivel superior; sin embargo, no acreditó contar 
con mecanismos de coordinación para colaborar con la SEP en la definición de acciones para 
dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de la meta. 

2019-0-11100-07-0104-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, como unidad coordinadora de las estrategias a 
desarrollar para dar atención y seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 "Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos", incluido en la Agenda 2030, conjuntamente con la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, defina los mecanismos de coordinación 
que permitan la articulación y sinergia de acciones para cumplir, en lo que le corresponde, la 
meta 4.b "Aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse 
en programas de estudios superiores", así como para formular indicadores para medir 
anualmente el avance de dicha meta, a fin de garantizar el registro y generación de 
información confiable, oportuna y suficiente, respecto del cumplimiento de la Agenda 2030 
en el ámbito educativo, en términos de los artículos 17 y 38, fracción I, inciso e, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos segundo, fracción VIII, y 
séptimo, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

14. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2019, la SEP y la CNBBBJ operaron el programa presupuestario U280 “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, para el cual se elaboró la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y las fichas técnicas de los indicadores. 

El análisis se muestra a continuación:   

• Lógica vertical 

En el análisis de lógica vertical, en cuanto a la relación causa-efecto de los cuatro objetivos 
definidos en la MIR 2019 del Pp U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se verificó que 1 se 
estableció para el nivel de fin; 1 para el de propósito; 1 para el de componente, y 1 para el de 
actividad. La revisión de cada uno de los objetivos se muestra a continuación: 

• Objetivo de fin  

En el objetivo de nivel fin “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento 
de becas para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones 
de educación superior” se definió la contribución del programa, en el mediano plazo, a la 
política social de construir un país con bienestar establecida en la directriz 2 del PND 2019-
2024. Este objetivo incluye, además de la permanencia escolar (a la que se limita el problema 
público), la terminación escolar de los estudiantes inscritos en las instituciones de educación 
superior. 

Respecto de la sintaxis del objetivo, se cumplió con lo establecido en el numeral II.5 de la Guía 
para el diseño de indicadores estratégicos, ya que estableció el qué (contribuir al bienestar 
social e igualdad), y el cómo (mediante el otorgamiento de becas para la permanencia y 
terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones de educación superior).  

• Objetivo de propósito  

El objetivo de propósito “Las personas jóvenes de 18 a 29 años de edad de bajos ingresos 
acceden, permanecen y egresan de la educación superior en escuelas ubicadas en zonas de 
alta marginación” fue adecuado, ya que se estableció el resultado directo a ser logrado en la 
población objetivo; sin embargo, dicho objetivo es más amplio que el de fin y que el problema 
público definido por la SEP, ya que incluye, además de la permanencia y el egreso escolar, el 
“acceso” al nivel superior de estudios, por lo que las becas que otorga el programa pudieran 
constituir un estímulo para favorecer, además de la permanencia y el egreso escolar, el acceso 
a la educación superior. 
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En cuanto a la sintaxis, se estableció adecuadamente a la población objetivo del programa 
(personas jóvenes de 18 a 29 años de edad de bajos ingresos), la cual fue seguida por tres 
verbos en presente (acceden, permanecen y egresan) y un complemento (de la educación 
superior en escuelas ubicadas en zonas de alta marginación). 

• Objetivo de componente 

El objetivo de componente “Proporcionar becas a las y los estudiantes en instituciones de 
educación superior” fue adecuado y contribuye al cumplimiento del objetivo de propósito, ya 
que en él se establecen los bienes entregados por el programa, relativos a las becas otorgadas 
a los estudiantes en instituciones de educación superior.  

La sintaxis del objetivo no se ajustó a lo establecido en el numeral II.5 de la Guía para el diseño 
de indicadores estratégicos, ya que, si bien se redactó en términos de los productos 
terminados, no se incluyó el verbo en participio pasado al final de la oración. 

• Objetivo de actividad 

El objetivo de actividad “Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas” fue 
adecuado, ya que representa la principal acción para la entrega de los bienes que produce el 
programa, que son las “becas”. 

La sintaxis del objetivo fue adecuada, debido a que se redactó iniciando con un sustantivo 
derivado de un verbo (validación) y el complemento (de solicitudes para el otorgamiento de 
becas). 

Sin embargo, con la revisión de los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos 
del Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro” y la Convocatoria 2019, se identificaron 
como actividades esenciales para la operación del programa, las siguientes: 1) la revisión y 
calificación de las solicitudes de beca de los aspirantes, 2) la integración del padrón de 
beneficiarios, 3) la distribución y entrega oportuna de los apoyos económicos y 4) la vigilancia 
de la operación y ejercicio de los recursos; por lo que se determinó que en la matriz no se 
establecieron objetivos de actividad suficientes para evaluar las principales acciones para el 
logro del objetivo de componente. 

• Lógica horizontal 

En cuanto a la lógica horizontal, la MIR incluyó cuatro indicadores, cuya clasificación fue la 
siguiente: 2 (50.0%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel de 
fin y de propósito del programa; 1 (25.0%) de bienes y servicios, al medir los objetivos de 
componente y, con ello, los productos y servicios del programa, y 1 (25.0%) de gestión, al ser 
definido para medir, mejorar y fortalecer los procedimientos y actividades del programa. 

La revisión de cada uno de los indicadores se muestra a continuación:  

• Indicador de fin 
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El indicador “Tasa bruta de cobertura de educación superior” no mide el cumplimiento del 
objetivo de fin (Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas 
para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones de 
educación superior), ya que sólo cuantifica el número de alumnos matriculados en la 
educación superior en un año, respecto de la población total en el rango de edad de 18 a 22 
años, en lugar de la contribución del otorgamiento de becas en la permanencia y la 
terminación escolar. Además, el rango de edad que se utiliza en el indicador (18 a 22 años) 
no se corresponde con el rango de edad (18 a 29 años) de la población objetivo del programa. 

Para el indicador se estableció una frecuencia de medición anual, lo cual se corresponde con 
la periodicidad definida en el numeral IV.6 de la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos. 

• Indicador de propósito 

El indicador “Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados por el programa” 
relaciona el número de becas otorgadas al inicio y al final de un ciclo escolar, aun cuando, de 
acuerdo con la SEP, un ciclo escolar en educación superior puede representar un trimestre, 
un cuatrimestre, un semestre o un año; por lo que su fórmula no permite medir la 
permanencia durante la trayectoria de los estudiantes apoyados con una beca en cada ciclo 
que comprende una carrera en el nivel superior. Aunado a lo anterior, no se estableció ningún 
indicador para medir el acceso y el egreso de los estudiantes del nivel educativo beneficiados 
por el programa, que se menciona en el objetivo. 

• Indicador de componente 

El indicador “Porcentaje de becas entregadas” es consistente para evaluar el objetivo de 
componente (Proporcionar becas a las y los estudiantes en instituciones de educación 
superior), ya que mide el número de estudiantes que recibieron la beca, respecto del total de 
estudiantes registrados en el padrón del programa. 

Para el indicador se estableció una frecuencia de medición anual, mientras que, de acuerdo 
con lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, la periodicidad 
máxima debe ser semestral. 

• Indicador de actividad 

El indicador “Porcentaje de estudiantes de educación superior a los que se les validó su 
inscripción en educación superior” no mide el cumplimiento del objetivo de actividad 
(Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas), ya que éste cuantifica el número 
de estudiantes con inscripción validada en el Sistema de Información del programa para el 
otorgamiento de becas, respecto del total de estudiantes registrados en el padrón de 
beneficiarios, en lugar del número de solicitudes validadas; por tanto, no existió congruencia 
entre los términos utilizados en el indicador y el objetivo. 

Para el indicador se estableció una frecuencia de medición anual, mientras que, en la Guía 
para el diseño de indicadores estratégicos, se determinó una periodicidad máxima trimestral. 
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2019-5-11O00-07-0104-07-028   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez realice el análisis 
de consistencia del problema público con los objetivos del programa "Jóvenes Escribiendo el 
Futuro" con la finalidad de determinar la factibilidad de adecuar el diseño del programa, 
considerando que las becas pueden constituir un estímulo para favorecer el acceso; además, 
de la permanencia y el egreso a la educación superior, en términos del artículo 7, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo tercero del 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, 
así como de lo que establece el numeral III.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

2019-5-11O00-07-0104-07-029   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez adecúe la Matriz 
de Indicadores para Resultados del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" para que se 
definan objetivos de actividad para evaluar las acciones sustantivas que permitan el logro del 
objetivo del nivel de componente y se incluyan indicadores para medir los objetivos de fin, 
propósito, componente y actividad, a fin de evaluar el desempeño del programa, en términos 
del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
del artículo tercero del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez, así como de lo que establece el numeral IV.2.2 de la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y los numerales II.5 y IV.6 de la Guía para 
el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

15. Evaluación del Control Interno 

En 2019, el Sistema de Control Interno de la CNBBBJ y de la SEP mostró deficiencias en la 
implementación de las cinco normas generales de control interno. 

En relación con la norma primera “Ambiente de Control”, la CNBBBJ y la SEP contaron con un 
Código de Ética y un Código de Conducta, e implementaron procedimientos formales para 
investigar actos contrarios a la ética y conducta institucional. No obstante, la CNBBBJ y la SEP 
no establecieron mecanismos para identificar las necesidades de capacitación del personal 
en temas de ética, identificación de riesgos, prevención del fraude y detección de posibles 
actos de corrupción, y la SEP no realizó encuestas de autoevaluación de Control Interno o de 
Administración de Riesgos, elementos necesarios para mantener el ambiente de control y 
fomentar la prevención de irregularidades y actos contrarios a la integridad. 

En cuanto a la Norma Segunda “Administración de Riesgos”, la CNBBBBJ y la SEP contaron con 
el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Asimismo, la CNBBBJ elaboró la 
Matriz de Administración de Riesgos, en la que estableció las estrategias para controlar y 
administrar los riesgos. No obstante, la CNBBBJ y la SEP no acreditaron disponer de una 
metodología específica de administración de riesgos; aunado a ello, la SEP no acreditó la 
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elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos, ni la implementación de estrategias 
para controlar y administrar los riesgos, elementos necesarios para estandarizar un proceso 
que guíe la forma de identificar los riesgos y determinar las estrategias y acciones para 
mitigarlos, y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de ambos entes y del 
programa.  

Respecto de la norma tercera “Actividades de Control”, la CNBBBJ y la SEP no acreditaron los 
procedimientos para revisar y actualizar el marco normativo institucional para apoyar el logro 
de los objetivos del programa; no determinaron criterios para programar las metas del 
programa, y no dispusieron de un instrumento formal adecuado para medir los avances del 
programa, ya que, aun cuando contaron con la MIR del programa, los indicadores incluidos 
en ésta presentaron deficiencias en su construcción, por lo que no existieron las actividades 
de control suficientes para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa. 

En lo concerniente a la norma cuarta “Información y Comunicación”, aun cuando la CNBBBJ 
dispuso del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), éste fue 
insuficiente para llevar el seguimiento del programa de manera oportuna, suficiente y 
confiable. Además, la SEP y la CNBBBJ no contaron con planes de recuperación de datos, 
hardware y software para asegurar el resguardo de la información y reducir el riesgo de 
vulnerabilidad; no acreditaron los mecanismos para asegurar que la información del 
programa registrada y procesada en el sistema informático fuera apropiada, oportuna, 
actualizada y exacta, y no instrumentaron mecanismos adecuados de coordinación entre sí 
para recopilar, sistematizar y difundir la información sobre el programa. 

Por lo que corresponde a la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, la SEP y la CNBBBJ 
no establecieron procedimientos, lineamientos o políticas formalizados para regular la 
supervisión y vigilancia de la operación del programa, ni implementaron mecanismos 
adecuados de supervisión para vigilar el cumplimiento del objetivo del programa.  

2019-5-11O00-07-0104-07-030   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el componente 
"Ambiente de Control", desarrolle los mecanismos para identificar las necesidades de 
capacitación del personal en temas de ética, identificación de riesgos, prevención del fraude 
y detección de posibles actos de corrupción; en el componente "Administración de Riesgos", 
elabore una metodología específica de administración de riesgos; en el componente 
"Actividades de Control", establezca procedimientos para actualizar el marco normativo 
institucional y favorecer el logro de los objetivos del programa, determine criterios para 
programar metas y elabore un instrumento adecuado para medir los avances del programa; 
en el componente "Información y Comunicación", instrumente sistemas de información 
integrales que le permitan llevar el seguimiento del programa, determine criterios e 
implemente mecanismos para asegurar la confiabilidad de la información, y desarrolle 
mecanismos de coordinación con la SEP para recopilar, sistematizar y difundir la información 
del programa de forma articulada, y en el componente "Supervisión y Mejora Continua", 
establezca procedimientos, lineamientos o políticas formalizados para regular la supervisión 
de la operación del programa, e implemente mecanismos de supervisión para vigilar el 
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cumplimiento de las metas y el avance de los indicadores de desempeño a fin de fortalecer 
su Sistema de Control Interno, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control Interno. 

16. Rendición de cuentas  

En 2019, la SEP, en conjunto con la CNBBBJ, operó el programa presupuestario U280 “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, con el objetivo de fin “contribuir al 
bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas para la permanencia y 
terminación escolar de las y los estudiantes en Instituciones de Educación Superior”, y el de 
propósito “las personas jóvenes de 18 a 29 años de bajos ingresos acceden, permanecen y/o 
egresan de la Educación Superior en escuelas ubicadas en zonas de alta marginación”.  

La información reportada en la Cuenta Pública 2019, respecto del cumplimiento de los 
objetivos de fin y de propósito del programa presupuestario U280, se muestra a continuación: 

 

INFORMACIÓN REPORTADA DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, 

 MODALIDAD EDUCATIVA, EN LA CUENTA PÚBLICA 2019 

 

Presupuesto y objetivos del programa 

(Miles de pesos) 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 

“Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios 

de la Administración Pública Federal” 

U280 Jóvenes Construyendo el Futuro 

Original 4,320,000.0  

 

 
 

Se reportaron los resultados del indicador de Fin: 

• “Tasa bruta de cobertura de educación superior”. Se 

reportó un resultado de 39.7% de cobertura, inferior en 0.2 

puntos porcentuales a la meta establecida de 39.9%, 

debido a la ampliación de los servicios de educación 

superior. 

 

 

Modificado 6,210,619.2 

Ejercido 6,210,619.2 

Objetivo de Fin  

Contribuir al bienestar social e 

igualdad mediante el otorgamiento 

de becas para la permanencia y 

terminación escolar de las y los 

estudiantes en Instituciones de 

Educación Superior. 

Objetivo de 

Propósito  

Las personas jóvenes de 18 a 29 

años de bajos ingresos acceden, 

permanecen y/o egresan de la 

Educación Superior en escuelas 

ubicadas en zonas de alta 

marginación. 

Se reportaron los resultados del indicador de Propósito: 

• “Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes 

becados por el programa”. Se reportó un resultado de 

219.5% de estudiantes becados por el programa que 

finalizó el ciclo escolar correspondiente, superior a la meta 

prevista del 90.0%, debido a que el indicador midió a los 

becarios beneficiados al final del año 2019, respecto de los 

becarios que recibieron apoyo sólo al inicio del ejercicio. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 

U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro", y de la Cuenta Pública 2019. 
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En la Cuenta Pública 2019, la SEP reportó el ejercicio de 6,210,619.2 miles de pesos en el 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, y el resultado de los 
indicadores de fin y de propósito, los cuales fueron insuficientes para medir el cumplimiento 
de esos objetivos, debido a que el de fin sólo cuantifica el número de alumnos matriculados 
en la educación superior en un año, y el de propósito no mide la permanencia durante la 
trayectoria de los estudiantes apoyados con una beca en cada ciclo que comprende una 
carrera en el nivel superior.21/ 

La SEP no rindió cuentas del número y porcentaje de estudiantes que permanecieron y 
egresaron de la educación superior, como resultado del otorgamiento de las becas del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, ni de en qué medida 
se priorizó la entrega de becas a estudiantes indígenas, afrodescendientes o que vivieran en 
zonas de atención prioritaria o en contextos de violencia. 

2019-5-11O00-07-0104-07-031   Recomendación 

Para que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, con base en los 
registros que genera en sus sistemas de información y en los indicadores que determine para 
medir la contribución del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" en la inclusión y equidad 
educativa, así como en la permanencia y el egreso escolar de los alumnos beneficiados, 
reporte, en la Cuenta Pública, en qué medida se prioriza la atención de los alumnos, conforme 
a sus características socioeconómicas, y los alumnos que se encuentran realizando sus 
estudios de educación superior permanecen o egresan de este nivel educativo como 
resultado del otorgamiento de las becas del programa, a fin de contar con información útil 
para la toma de decisiones y asegurar la transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
pública, en términos del artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de los artículos 1, párrafo segundo, 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SEP y la CNBBBJ entregaron las becas del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa, a 357,923 alumnos de educación superior; sin embargo, 
el diseño del programa presentó deficiencias que repercutieron en su implementación, ya 
que se benefició a 35,066 (9.8%) estudiantes que no cumplieron con los requisitos para tener 
acceso a la beca del programa, se otorgaron apoyos económicos a 29,344 (8.2%) beneficiarios 
por un monto superior al establecido y se depositaron las becas de forma inoportuna, con 
una diferencia de hasta 123 días entre el primer y último pago realizado a los beneficiarios, lo 

 

21/ La recomendación correspondiente a la insuficiencia de indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de fin y 
de propósito del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, se emitió en el resultado núm. 
14 “Sistema de Evaluación del Desempeño”, recomendación 2019-5-11O00-07-0104-07-029 del presente informe.  
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cual implicó que persistiera el riesgo del abandono escolar entre los alumnos becados, al no 
asegurar que la entrega de los apoyos económicos se diera de forma oportuna para que los 
estudiantes pudieran cubrir sus gastos escolares en cada bimestre, a fin de contribuir a su 
permanencia y egreso escolar. Además, no se acreditó la información sobre los beneficiarios 
que se consideraban indígenas o afrodescendientes, ni de los que residían en zonas de 
atención prioritaria o en zonas en contextos de violencia, la cual es necesaria para evaluar si 
el programa contribuyó a asegurar una mayor inclusión y equidad educativa, al priorizar la 
atención de los estudiantes con dichas características. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, 16 generaron:  

32 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 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada para fiscalizar el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, a fin de verificar su diseño y el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

De acuerdo con la CNBBBJ, la expansión de la matrícula de educación superior en nuestro 
país, en las últimas décadas, ha hecho cada vez más visible la preocupación por la distribución 
de las oportunidades educativas y ha colocado en la agenda prioritaria de la política educativa 
el asunto de la inclusión y la equidad. Del ciclo escolar 1990-1991 al 2017-2018, la matrícula 
escolar de educación superior creció 225.0%, al pasar de 1.2 millones de alumnos a 3.9 
millones. Aun cuando la matrícula total se incrementó de forma importante, el porcentaje de 
egresados de educación media superior que ingresaron a educación superior disminuyó 
desde principios del siglo XXI, al pasar de 87.2% en el ciclo escolar 2000-2001 a 74.0% en el 
ciclo 2017-2018.22/ 

 

22/ Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Diagnóstico del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, México, 2019, p. 19. 
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior señala que 
uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos de escasos recursos son los 
costos de la educación superior, ya que, además de las cuotas escolares, también deben pagar 
los materiales de uso escolar, el transporte y la comida.23/ Esta situación obliga a los 
estudiantes de bajos recursos, en ocasiones, a abandonar sus estudios, ya que, de acuerdo 
con el diagnóstico de la CNBBBJ, sólo 1 de cada 100 estudiantes que se ubican en el decil I de 
ingreso tiene una beca pública, mientras que, en el decil X, la proporción asciende a 6 de cada 
100, lo cual denota que la asignación de las becas públicas se ha concentrado en los deciles 
de ingreso más altos, mientras que la población que tiene mayores dificultades económicas 
para asistir o permanecer en la escuela representa el porcentaje más bajo de asignación.24/ 

Para atender esta problemática, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el Eje II. 
Política Social, el Gobierno Federal incluyó, como uno de los nueve programas prioritarios de 
la actual administración, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en su modalidad 
educativa, dirigido a jóvenes inscritos en algún centro de educación superior, que tengan 
hasta 29 años de edad, no reciban otra beca del Gobierno Federal, y vivan en situación de 
pobreza. Éste dará prioridad a personas indígenas y afrodescendientes, así como a personas 
que vivan en una zona de atención prioritaria o en contextos de violencia. 

Para cumplir lo dispuesto en el PND 2019-2024, en 2019, la SEP y la CNBBBJ, de manera 
conjunta, tuvieron a su cargo la regulación del programa, la coordinación interinstitucional de 
la instrumentación del programa, el otorgamiento de los apoyos económicos a los alumnos 
de educación superior, y el seguimiento y supervisión de la operación del programa, a fin de 
contribuir a la permanencia y el egreso escolar, así como a la inclusión y la equidad educativa. 

Los resultados de la fiscalización del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa, en 2019, se presentan a continuación. 

En cuanto al diseño del programa, no fue pertinente ni suficiente para la atención del problema 
público que le dio origen: 

• En el diseño institucional-organizacional, el andamiaje institucional fue impreciso e 
insuficiente para la atención del problema público: 

− En 2019, la SEP emitió los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del 
Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro”; sin embargo, no elaboró 
lineamientos o reglas de operación para regular los procesos y tramos de control en 
la selección de beneficiarios, el otorgamiento de las becas, la supervisión y la 
dispersión de los recursos.  

 

23/ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, La educación superior: promesas de campaña 
y ejercicio de gobierno, México, 2018, pp. 124 y 126. 

24/ Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Diagnóstico del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, México, 2019, p. 34. 
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− La CNBBBJ elaboró el Proyecto del Manual de Organización General, el cual remitió a 
la SEP para su revisión y validación, el 18 de diciembre de 2019. Al respecto, el 17 de 
enero de 2020, la dependencia le indicó a ese órgano administrativo desconcentrado 
que, para su autorización y expedición, es necesario que el Reglamento Interior de la 
SEP sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin que a la fecha de conclusión 
de los trabajos de auditoría se haya expedido y publicado dicho manual.  

− La CNBBBJ no elaboró el manual de procedimientos en el que se determinaran los 
procesos, los mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de forma 
sistémica, para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas. 

• En el diseño programático, no se diseñó una planeación de mediano plazo en la que se 
definieran estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para dirigir el avance del 
programa y medir su contribución en la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes 
a los que se les otorgan las becas.  

• En el diseño presupuestal, no se elaboró un estudio que sustentara la asignación de los 
recursos financieros, conforme a las necesidades de becas de los alumnos de escasos 
recursos, por lo que existe el riesgo de que estas deficiencias repercutan en la contribución 
de las becas del programa en la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes de 
educación superior.  

• En cuanto al diseño de los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del 
Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro” de 2019, se identificaron deficiencias 
importantes que afectaron su operación, ya que:   

− En los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios del programa se estableció que, 
para tener acceso a los apoyos del programa, las personas solicitantes debían “tener 
un ingreso per cápita declarado menor a la Línea de Pobreza por Ingreso 
correspondiente al mes de julio de 2018 y en función del estrato rural/urbano de la 
localidad de residencia de la persona solicitante”, lo cual implica que, con base en 
dicho requisito, los estudiantes beneficiarios de la beca debían comprobar un ingreso 
para tener acceso a las becas, cuando lo procedente sería que se especificara que 
debían ser estudiantes que vivieran en un hogar cuyo ingreso per cápita fuera menor 
a la Línea de Pobreza por Ingreso en función del estrato rural/urbano de la localidad 
de residencia. 

− No se establecieron los mecanismos de distribución y administración para otorgar 
acceso equitativo a los solicitantes de la beca del programa. 

− No se definieron los mecanismos de control para garantizar que los recursos del 
programa se canalizaran exclusivamente a la población objetivo, los estudiantes de 
hasta 29 años matriculados en alguna Institución de Educación Superior que 
cumplieran con los requisitos de elegibilidad correspondientes. 
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− No se establecieron los mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y 
evaluación de las becas. 

− No se determinaron los mecanismos de coordinación que debían concretarse entre 
la SEP y la CNBBBJ para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos. 

− No se estableció la atribución de reportar el ejercicio de los recursos en informes 
trimestrales.  

• En relación con el diseño del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) 
en 2019, la CNBBBJ no elaboró un manual de procedimientos específico para la operación 
del SUBES en el que se definieran los mecanismos de recolección, depuración, 
actualización, control y seguridad de los datos, con el propósito de asegurar el 
cumplimiento de la integridad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, suficiencia y 
oportunidad de la información, a fin de garantizar la rendición de cuentas y la toma de 
decisiones para la mejora de la operación del programa. Aunado a ello, se identificó que la 
información registrada en el SUBES fue insuficiente para acreditar que los estudiantes que 
solicitaron la beca cumplieron con los requisitos de elegibilidad y los criterios de 
priorización del programa, así como para llevar el seguimiento de los apoyos económicos 
otorgados, cancelados, no cobrados y reintegrados. 

Respecto de la coordinación interinstitucional, la SEP y la CNBBBJ no acreditaron la 
implementación de mecanismos de coordinación para brindar acompañamiento a las 
Instituciones de Educación Superior en la instrumentación del programa, a fin de articular su 
participación en la selección de los beneficiarios y la actualización de su situación académica, 
la cual es necesaria para evitar que se otorgue la beca a quienes no cumplen con los requisitos 
de elegibilidad o a quienes, después de inscribirse, dejan de asistir a la escuela. 

Por lo que corresponde al otorgamiento de las becas del programa a los estudiantes de 
educación superior en 2019: 

• La CNBBBJ no elaboró los lineamientos para la recopilación, validación, depuración y 
actualización del padrón de beneficiarios del programa. Asimismo, en el padrón de 
beneficiarios integrado no se registraron 6 de los 70 campos establecidos en el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios, dirigido al conjunto de programas relacionados con la política social y que 
son: identificador del grupo de personas que componen el hogar al que pertenece el 
beneficiario; identificador del instrumento de recolección de información propio del 
programa; fecha del levantamiento del instrumento de recolección de los datos del 
beneficiario; indicador de la existencia del dato biométrico de la huella digital de la 
persona; indicador de la existencia del dato biométrico del iris de la persona, y clave de la 
institución que opera el programa. De los 64 campos que integraron el padrón de 
beneficiarios, en 8 no se registró la información de los 357,923 beneficiarios: nombre de 
la vialidad (10.8%), tipo de asentamiento humano del domicilio de la persona beneficiaria 
(54.5%), nombre del asentamiento humano del domicilio del beneficiario (42.6%), código 
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postal (18.3%), clave de la manzana (100.0%), clave del área geográfica (92.6%), longitud 
(99.6%) y latitud (99.6%). 

Aunado a lo anterior, con la confronta del padrón de beneficiarios del programa realizada 
por la CNBBBJ, ésta identificó que 29,024 estudiantes se encontraban, también, en el 
padrón del Programa Nacional de Becas. La CNBBBJ acreditó que al 1.4% (412 
beneficiarios) se le canceló el apoyo económico. 

• Con el análisis comparativo de los tres programas federales que, en 2019, tuvieron como 
fin el de contribuir a la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes del nivel 
superior, se identificó que la cobertura de atención, respecto de la matrícula de 3,702,722 
estudiantes de educación superior, alcanzada por el programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, en su modalidad educativa, fue de 9.7% (357,923 beneficiarios); en tanto que la 
del “Programa Nacional de Becas” fue de 16.0% (593,967 beneficiarios) y la del “Programa 
de Apoyo a la Educación Indígena”, de 0.1% (4,628 beneficiarios).  

• Asimismo, se observó que el "Programa de Apoyo a la Educación Indígena", en la 
modalidad de beca de educación superior, coincide con el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, ya que ambos programas atienden 
a jóvenes indígenas y afrodescendientes, de hasta 29 años, inscritos en Instituciones de 
Educación Superior, y tienen como objetivo lograr su permanencia y egreso escolar. 

• Los 357,923 estudiantes beneficiados con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
en su modalidad educativa, representaron una cobertura de atención del 25.5%, respecto 
de su población objetivo (1,401,195 alumnos) y del 42.2% de la población solicitante 
(848,706 alumnos).  

• No todos los beneficiarios del programa cumplieron con los requisitos de elegibilidad, ya 
que, de los 357,923 beneficiarios, el 1.0% (3,744 alumnos) superó la edad máxima 
establecida de 29 años, al ubicarse en un rango de edad de 30 a 72 años; el 0.6% (2,144 
estudiantes) registró un ingreso per cápita de su hogar superior a la Línea de Pobreza por 
Ingreso (LPI), y el 8.1% (29,024 estudiantes) también era beneficiario del Programa 
Nacional de Becas. Aunado a ello, de los 154 estudiantes beneficiados que estaban 
inscritos en una institución de educación superior particular, la SEP y la CNBBBJ no 
acreditaron que éstos estuvieran recibiendo, por parte de las instituciones particulares, 
una beca del 100.0% para el pago de su matrícula. 

• El 8.2% (29,360 alumnos) de los 357,923 becados recibieron un monto diferente del 
establecido en los “Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa 
U280 Jóvenes Construyendo el Futuro” de 2019, de los cuales 29,344 estudiantes 
recibieron apoyos económicos superiores al monto correspondiente por cada bimestre 
que fueron beneficiados, mientras que 16 estudiantes recibieron sólo un centavo. 

• La SEP y la CNBBBJ no elaboraron el calendario para la entrega bimestral de las becas. Se 
observó que el número de días que transcurrieron entre el primero y el último pago 
realizados a los beneficiarios por bimestre fueron: 47 días, en el primer bimestre; 46 días, 
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en el segundo; 123 días, en el tercero; 35 días, en el cuarto, y 68 días, en el quinto, lo que 
evidenció la falta de oportunidad en la entrega de las becas, así como el riesgo de que los 
estudiantes abandonaran la escuela, al no disponer de los apoyos económicos para 
sufragar los gastos de sus estudios en el bimestre correspondiente, lo cual repercute en la 
contribución del programa a la permanencia escolar. 

En cuanto al seguimiento y la supervisión del programa, la SEP y la CNBBBJ no implementaron 
mecanismos para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la beca del 
programa con el propósito de que se otorgaran apoyos económicos a estudiantes de hasta 29 
años con un ingreso en su hogar menor al de la Línea de Pobreza por Ingresos y que no 
gozaran de otra beca para el mismo fin otorgada por el Gobierno Federal, la oportunidad en 
la entrega de la beca a los beneficiarios del programa, así como la correspondencia del monto 
de los apoyos económicos otorgados con el monto establecido en la normativa del programa, 
y el ejercicio de los recursos presupuestarios, en cuanto al seguimiento de la dispersión de los 
pagos realizados por medio de la institución liquidadora BANSEFI, ahora Banco del Bienestar, 
y el reintegro de los recursos presupuestarios a la Tesorería de la Federación. 

En lo concerniente a la permanencia escolar en la educación superior de los alumnos 
beneficiados, la SEP y la CNBBBJ no formularon indicadores sobre la trayectoria escolar para 
medir el número de alumnos que continúan sus estudios en la educación superior como 
resultado de la obtención de la beca, por lo que no se implementaron mecanismos para llevar 
el seguimiento y evaluar la contribución del programa en la permanencia escolar de los 
alumnos becados. Con el análisis realizado por la ASF de las bases de datos de los alumnos 
beneficiados por el programa durante el primero y segundo semestres de 2019, se identificó 
que, de los 299,200 estudiantes becados en el primer semestre, el 80.2% (240,001 alumnos) 
permaneció como beneficiario del programa durante el segundo semestre, sin que se 
justificaran las causas por las que 59,199 alumnos (19.8%) ya no continuaron en el programa 
en el segundo semestre del año.  

En lo referente al egreso escolar de los alumnos de educación superior que recibieron las 
becas del programa, ni la SEP ni la CNBBBJ acreditaron la duración de la carrera y el grado que 
cursaban los 357,923 alumnos beneficiados en 2019 para identificar cuántos de éstos debían 
egresar del nivel superior en ese año. Tampoco formularon indicadores para medir la 
contribución del programa en el egreso escolar de los alumnos apoyados con las becas del 
programa.  

En relación con la contribución del programa en asegurar una mayor inclusión y equidad en 
la educación superior, la CNBBBJ no acreditó los beneficiarios que se consideraban indígenas 
o afrodescendientes, ni de los estudiantes que residían en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
o en zonas en contextos de violencia, lo cual es necesario para priorizar la atención de los 
alumnos de educación superior con las becas del programa.  

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, con la fiscalización se verificó que el 
presupuesto erogado, en 2019, en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en su 
modalidad educativa, fue de 6,157,694.4 miles de pesos, inferior en 0.9% (52,924.8 miles de 
pesos) al presupuesto reportado como ejercido (6,210,619.2 miles de pesos) en la Cuenta 
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Pública 2019, debido a que se realizó un reintegro a la TESOFE de 52,924.8 miles de pesos, 
posterior al cierre de la Cuenta Pública. El presupuesto ejercido correspondió en su totalidad 
al pago de las becas y no se erogaron recursos en el rubro de gastos de operación.  

En opinión de la ASF, en 2019, el primer año de la puesta en marcha del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, en su modalidad educativa, que constituyó uno de los nueve 
programas prioritarios del Gobierno Federal, la SEP y la CNBBBJ beneficiaron con una beca a 
357,923 estudiantes, que representaron el 9.7% de los 3,702,722 alumnos de educación 
superior inscritos en la licenciatura y el 25.5% de los 1,401,195 estudiantes susceptibles de 
ser becados; no obstante, existe el riesgo de que no se logre que dicho programa contribuya 
a que los estudiantes permanezcan y egresen de la educación superior y, en consecuencia, no 
se asegure una mayor inclusión y equidad educativa. Lo anterior, debido a las deficiencias que 
presentó en su diseño, ya que no contaron con los manuales de organización y de 
procedimientos en los que se determinaran las funciones y los ámbitos de actuación de las 
unidades responsables de la operación del programa, así como los mecanismos de 
coordinación y las actividades a implementar para el cumplimiento de las atribuciones 
encomendadas; no emitieron lineamientos o reglas de operación para regular los procesos y 
tramos de control en la selección de beneficiarios, el otorgamiento de las becas y la 
supervisión de la dispersión de los recursos; el sistema de información diseñado no permitió 
recopilar y generar información útil, suficiente, confiable y oportuna para llevar el 
seguimiento de la operación del programa, y tampoco realizaron un estudio que sustentara 
la asignación presupuestal conforme a las necesidades de los alumnos de escasos recursos. 
En la implementación, no se aplicaron mecanismos de coordinación para brindar 
acompañamiento a las IES en la instrumentación del programa; no se implementaron 
mecanismos de verificación en los procesos de recopilación, validación, depuración y 
actualización del padrón de beneficiarios del programa; se benefició a estudiantes que no 
cumplieron con los requisitos de elegibilidad; se otorgaron becas en montos diferentes de los 
establecidos; se depositaron apoyos económicos de forma inoportuna; no se llevó a cabo la 
supervisión de la operación del programa, y no se generó información, indicadores y metas 
para evaluar la contribución del programa en la permanencia y el egreso escolar de los 
alumnos becados, ni en la inclusión y equidad en la educación superior. 

En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitan a la 
CNBBBJ:  

• Adecuar y complementar el diseño del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”,  
por medio de la elaboración del marco normativo que defina los procesos, 
responsabilidades y tramos de control necesarios para su adecuada operación, así 
como los mecanismos de coordinación interinstitucional para articular la 
instrumentación del programa en las Instituciones de Educación Superior a fin de 
asegurar la contribución de las becas en la permanencia y el egreso escolar de los 
estudiantes de educación superior. 

• Implementar los sistemas que generen información útil, suficiente, confiable y 
oportuna para cuantificar y seleccionar a la población susceptible de ser beneficiada 
por el programa, así como priorizar su atención; dar seguimiento a las fechas de 
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entrega, los montos otorgados y al uso y destino de las becas no cobradas, y evaluar 
la inclusión y equidad educativa, así como la permanencia y el egreso de los alumnos 
durante su trayectoria escolar.  

• Implementar los mecanismos que garanticen la adecuada confronta del padrón de 
beneficiarios para evitar que existan duplicidades en el otorgamiento de los apoyos 
económicos. 

• Instrumentar las estrategias específicas para la eficiente distribución de los apoyos 
económicos, así como los mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento 
de los criterios de elegibilidad y la entrega, en tiempo y forma, de las becas. 

• Implementar los mecanismos para llevar a cabo el seguimiento de los alumnos que, 
como resultado de la obtención de la beca, continúan y concluyen sus estudios en la 
educación superior, a fin de medir la contribución del programa en la permanencia y 
el egreso escolar de los beneficiarios. 

• Analizar la pertinencia de incorporar a los alumnos beneficiados por el programa 
presupuestario S178 “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, en la modalidad 
de Beca de Educación Superior, en el programa presupuestario U280 “Jóvenes 
Escribiendo el Futuro”. 

Asimismo, se emitieron dos Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la 
CNBBBJ y del Órgano Interno de Control en la SEP para que se realicen las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos y omisiones de los servidores públicos que incumplieron las disposiciones normativas 
aplicables a los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios del programa y al 
otorgamiento de las becas, en relación con los hechos siguientes: 

• La falta de cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios del 
programa, ya que, de los 357,923 alumnos becados, 3,744 superaron la edad máxima 
establecida de 29 años; 2,144 estudiantes registraron un ingreso per cápita de su hogar 
superior a la Línea de Pobreza por Ingreso (LPI); 29,024 alumnos también eran 
beneficiarios del Programa Nacional de Becas, y 154 estudiantes inscritos en una 
institución de educación superior particular no acreditaron que estuvieran recibiendo, por 
parte de las instituciones particulares, una beca del 100.0% para el pago de su matrícula. 

• El otorgamiento de apoyos económicos por un monto diferente del establecido en los 
“Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, de 2019, a 29,360 alumnos, de los cuales 29,344 estudiantes 
recibieron apoyos económicos superiores al monto correspondiente por cada bimestre 
que fueron beneficiados y 16 recibieron sólo un centavo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Evelyn Irene Galicia Reynoso  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño normativo, institucional, programático y presupuestal del 
programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, en 2019, fue 
pertinente y suficiente para la atención del problema público que busca resolver. 

2. Evaluar la consistencia del diseño de los "Criterios Generales para la Distribución de los 
Recursos del Programa U280 Jóvenes Construyendo el Futuro", para el ejercicio fiscal 
2019. 

3. Evaluar que el diseño del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior 
(SUBES), operado por la CNBBBJ, permitió generar información suficiente, útil, 
confiable y oportuna para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad y el seguimiento de la operación del programa "Jóvenes Construyendo el 
Futuro", en su modalidad educativa, en 2019. 

4. Verificar que la SEP y la CNBBBJ implementaron mecanismos de coordinación para 
brindar acompañamiento a las Instituciones de Educación Superior en la 
instrumentación del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad 
educativa, en 2019. 

5. Verificar la integración del padrón de beneficiarios del programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, en 2019. 
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6. Evaluar la cobertura de atención del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en 
su modalidad educativa, respecto de la población objetivo y la solicitante de la beca, 
en 2019. 

7. Comprobar que la SEP y la CNBBBJ verificaron que los alumnos de educación superior 
que resultaron beneficiados con el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su 
modalidad educativa, cumplieron con los requisitos para recibir la beca, en 2019. 

8. Verificar que la SEP, en conjunto con la CNBBBJ, otorgó las becas del programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, conforme a los montos y plazos 
establecidos, en 2019. 

9. Verificar que la SEP y la CNBBBJ llevaron a cabo el seguimiento y la supervisión de la 
operación del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, 
en 2019. 

10. Evaluar que la SEP y la CNBBBJ contribuyeron a la permanencia y el egreso escolar de 
los beneficiarios en la educación superior, por medio del programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, en 2019. 

11. Evaluar que la SEP y la CNBBBJ contribuyeron a la inclusión y equidad educativa, 
mediante el cumplimiento de los criterios de priorización del programa "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa, en 2019. 

12. Verificar la eficiencia del ejercicio del presupuesto de 2019, en la implementación del 
programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa. 

13. Evaluar la contribución de la SEP y de la CNBBBJ en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de educación superior, en 2019. 

14. Constatar el cumplimiento, en 2019, por parte de la SEP y la CNBBBJ, de las directrices 
generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

15. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SEP y la CNBBBJ, para verificar que, en 2019, 
contaron con los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad educativa. 

16. Revisar que la SEP incluyó, en la Cuenta Pública 2019, información para evaluar la 
contribución del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", en su modalidad 
educativa, en la permanencia y el egreso de la educación superior. 

Áreas Revisadas 

En la SEP, la Subsecretaría de Educación Superior. En la CNBBBJ, las direcciones generales de 
Administración y Finanzas; de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo; de Gestión de 
Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y de Vinculación. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 19 y 38, fracción I, 
inciso e. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I; 27, párrafo segundo; 75, párrafo primero, fracciones I, IV, V, VI 
y IX y 111, párrafo tercero. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

5. Ley General de Educación: artículos 9, fracción I; 47 y 72, fracción VIII. 

6. Ley de Planeación: artículo 9. 

7. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI. 

8. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma primera; norma segunda; norma tercera; norma cuarta, 
párrafos primero y tercero, y norma quinta, párrafo primero. 

9. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
21. 

10. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: numerales III.2 y IV.2.2.  

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez: artículos tercero; cuarto, fracciones II, VI, VII, VIII, IX, X y XI, y séptimo, 
fracciones III y VI. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios: artículos tercero y noveno. 

Criterios Generales para la Distribución de los Recursos del Programa U280 Jóvenes 
Construyendo el Futuro, para el ejercicio fiscal 2019: numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 11. 

Convenio de Colaboración para la entrega de apoyos monetarios: cláusula sexta. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: Eje II. Política social. 
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Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: artículos segundo, fracción VIII, y séptimo, fracción VII. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos: numerales II.5 y IV.6. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


