RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
SOCIAL

Sector: Educación

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“BECAS PARA LA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NÚMERO DE AUDITORÍA
142-DS

“Becas para la Continuación de Estudios
para Educación Media Superior”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Educación Pública
(SEP)

¿QUÉ AUDITAMOS?
Verificar que el presupuesto
asignado al programa S243
"Programa Nacional de Becas" en
la modalidad de Becas para la
continuación de estudios en la
Educación Media Superior, se
ejerció y registró conforme a los
montos aprobados y a las
disposiciones
legales
y
normativas.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

CONCLUSIONES DE LA ASF
No se proporcionaron los expedientes de becarios que recibieron apoyos
por 52.9 miles de pesos, motivo por lo que no se acreditó que eran
elegibles como beneficiarios; se otorgaron apoyos por 5,398.2 miles de
pesos a becarios que no cumplieron con los requisitos para ser sujetos
de apoyo; asimismo, se efectuaron pagos improcedentes por 62.6 miles
de pesos a estudiantes que ya habían egresado de los planteles, o bien,
que causaron baja de éstos, así como a beneficiarios que ya contaban
con otro tipo de becas; y no se comprobó el reintegro a la TESOFE de
64.4 miles de pesos correspondientes a los apoyos que no fueron
cobrados por los beneficiarios.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

%

3,405,112.0
1,600,441.3
47.0

Por corresponder esta modalidad
de becas a una de las más
importantes
del
Programa
Nacional de Becas establecido.

Acciones promovidas: Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue
1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de este
informe. Las 7 restantes generaron: 3 Recomendaciones, 2 Promociones
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de
Observaciones.

