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Secretaría de Educación Pública 
Planes y Programas de Educación Media Superior 
Auditoría de Desempeño: 12-0-11100-07-0365 
DS-011 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de actualización de los planes y programas 
de estudio de educación media superior. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño de los 
Programas presupuestarios, E009 “Programa de Formación de Recursos Humanos Basada 
en Competencias” y G001 “Normar los Servicios Educativos”; la evaluación de la eficacia de 
los objetivos y metas de actualización de los programas de estudio de educación media 
superior; así como de la eficiencia en la definición de los contenidos para desarrollar las 
competencias de los educandos, los criterios de evaluación, la determinación de su perfil de 
egreso, y la vinculación de ese nivel educativo con la educación básica y la superior. 

Antecedentes 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) se integra por los alumnos, docentes, autoridades 
educativas, escuelas, y los planes y programas de estudio.  

Los planes y programas de estudio representan el enlace necesario entre los dos factores de 
la educación: la enseñanza y el aprendizaje, expresan el conjunto de conocimientos que 
deberá alcanzar el alumno y que deberá enseñar el docente; regulan la marcha del trabajo 
escolar, e influyen de manera decisiva en su rendimiento.1/  

El objetivo de la educación media superior es ofrecer una educación en la que el educando 
reciba una preparación que comprenda conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, 
mediante metodologías de investigación y de dominio del lenguaje que respondan a las 
competencias requeridas para incorporarse al nivel superior de estudios o al mercado 
laboral.2/Dicha educación tiene tres años de duración, y está orientada a los jóvenes de 16 a 
19 años, y sus servicios son otorgados por la federación y por los gobiernos estatales y 
municipales.  

                                                           
1/ Salcedo Aquino, Roberto, El Desarrollo de los Libros de Texto Gratuitos, en: Enrique González Pedrero, Los libros de 

texto gratuitos, SEP; México, 1982, p. 42. 
2/ Álvarez Mendiola Germán, et. al., Secretaría de Educación Pública y Organización de Estados Iberoamericanos; Sistema 

Educativo Nacional de México, México, 1994, p. 20. 
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Uno de los mayores retos de ese nivel educativo ha sido incrementar la calidad de los 
planes3/ y programas4/ de estudio que se ofrecen. El aseguramiento de la calidad es 
necesario para avanzar en el logro de la equidad educativa y para que los estudiantes 
puedan ingresar a escuelas en las que existan ambientes para el aprendizaje y el trabajo en 
grupo, y en las que adquieran una sólida formación y las habilidades y destrezas requeridas 
para incorporarse al mundo laboral o para continuar sus estudios de tipo superior.5/ 

Con la reforma del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2005, 
la nueva estructura incluyó a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en la 
que se agruparon las diferentes modalidades del nivel medio superior, que junto con el 
Colegio de Bachilleres (COLBACH) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) proporcionan los servicios de ese nivel educativo, a cargo de la federación. Los 
servicios bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, 
se otorgan en las modalidades de bachillerato tecnológico y bachillerato general, y se 
integran en las cuatro direcciones generales, el bachillerato profesional técnico está a cargo 
del CONALEP. La estructura de la EMS, se presenta en el esquema siguiente: 

 
 

Estructura del bachillerato, en el Sistema Educativo Nacional 

 
 

   
1. Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria (DGETA) 

 
 
 
Educación 
media 
superior 

Bachillerato 
Tecnológico  

 2. Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

  

3. Dirección General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar (DGECyTM) 

  
Bachillerato General 

 1. Dirección General de Bachillerato (DGB) 
 

2. Colegio de Bachilleres (COLBACH) 
     

     
  Bachillerato 

Profesional Técnico 
 1. Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP) y los Colegios Estatales de 
Educación Profesional Técnica 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Manual de Organización de la Secretaría de Educación 
Pública, y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Decreto por el que se 
reforma el diverso que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
publicado el 29 de diciembre de 1978, México 2011. 

 

                                                           
3/ Conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la enseñanza y el aprendizaje. El plan de estudios debe 

contener los propósitos de formación general; los contenidos fundamentales de estudio, y los criterios y procedimientos 
de evaluación y acreditación.  

4/  Es la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o 
por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

5/ Programa Nacional de Educación 2001-2006, Diario Oficial de la Federación, 15 de enero de 2003.  
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El Bachillerato General tiene una orientación académica dirigida principalmente a la 
educación superior, pero permite al educando ingresar al mercado laboral y a las 
modalidades técnicas que son: el bachillerato tecnológico y los estudios profesionales 
técnicos, que a su vez permiten el acceso al mercado de trabajo.6/  

A continuación se muestra la organización del Sistema de Educación Media Superior en 
México por sostenimiento, control administrativo, modalidad, opción educativa y 
agrupación: 

 

MAPA DE LA ORGANIZACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, AGRUPADO EN EL SECTOR EDUCACIÓN 
Tipo 

Educativo 
Sostenimiento Control 

Administrativo 
Modalidad Opción educativa Se agrupa en: 

Educación 
Media 
Superior 

Público 

Federal 

Centralizado 

Bachillerato tecnológico (bivalente) Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y 
de Servicios (CETIS) 

DGETI 
Centros de Bachillerato Tecnológico y de 
Servicios (CBTIS) 
Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) 

DGETA 
Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal 
(CBTF) 
Centros de Estudios Tecnológicos del Mar 
(CETMAR) 

DGECyTM 
Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas 
Continentales (CETAC) 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) IPN 
Colegio de Estudios Tecnológicos (CET) 

Bachillerato general o propedéutico Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 
DGB Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (Tijuana, 

B.C.) 

Descentralizado 
Bachillerato tecnológico (bivalente) Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

(Guadalajara, Jal.) 
CETI 

Bachillerato general o propedéutico Colegio de Bachilleres (COLBACH) en DF COLBACH 

Estatal 

Centralizado 

Bachillerato general o propedéutico 
Telebachillerato 

Secretarías de 
Educación de los 
Estados en 
coordinación con las 
Direcciones 
Generales de la SEP 
o con los 
Organismos 
Descentralizados 

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 
Bachillerato Integral Comunitario 

Bachillerato tecnológico (bivalente) Centro de Estudios Tecnológicos 
Educación profesional técnica Institutos Estatales de Bellas Artes 
Bachillerato general o propedéutico Otros programas de los gobiernos estatales 

Preparatorias del gobierno del Distrito Federal 

Descentralizado 

Bachillerato tecnológico (bivalente) Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos  
(CECyTE) 

Bachillerato general o propedéutico Colegio de Bachilleres (COBACH) 
Educación profesional técnica Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP) 
Bachillerato general o propedéutico Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 

Telebachillerato 
Bachillerato Intercultural 
Otros programas de los gobiernos estatales 

 

Bachilleratos de las universidades autónomas Universidades 
nacionales y de los 

estados 

Privado 
Educación profesional técnica Institutos Estatales de Bellas Artes n. d. 
Bachillerato general o propedéutico Escuelas Preparatorias Incorporadas (EPPIS) 

DGB 
(Público/Privado) Subsidiados  

Preparatorias Federales por Cooperación 
(PREFECOS) 
Telebachilleratos por cooperación n. d. 

Fuente:  Cuadro elaborado por el equipo auditor con base en la información proporcionada por la SEP. 

n.d.  No disponible. 

                                                           
6/ Secretaría de Educación Pública, Perfil de la educación en México, Tercera edición, México, 2000, p. 44. 
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Los cambios estructurales en el sistema educativo mexicano en los últimos 25 años han sido 
limitados, por lo que la problemática en este nivel educativo se caracterizó por la ausencia 
de políticas públicas de mediano y largo plazos que le dieran sentido e identidad a la 
educación media superior, lo que produjo altos costos económicos y sociales. La falta de 
dichas políticas favoreció la desarticulación, dispersión y heterogeneidad de modalidades y 
carreras, y el predominio de programas académicos inconexos y rígidos, así como 
regulaciones excesivas.7/ Lo anterior, se debió a que las opciones de EMS en el país se 
crearon para responder a contextos diferentes. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se señalaron las deficiencias del SEN, relativas 
a la falta de oportunidades de gran parte de la población de acceder a una educación de 
calidad, la desvinculación de educación media superior con el sistema productivo nacional, 
la heterogeneidad de los planes y programas de estudio, que impiden la compatibilidad 
entre ellos, y la falta de pertinencia de éstos, respecto del desarrollo tecnológico. 

En 2007, a partir del diagnóstico descrito, la SEMS inició la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS), que se orientó a la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) en un marco de diversidad. Los ejes de esta reforma fueron:  

• Construir un Marco Curricular Común (MCC) basado en competencias. 

• Definir las características de las distintas opciones de operación de la EMS, de manera 
que puedan ser reguladas e integradas en el contexto del SNB. 

• Definir un conjunto de mecanismos de gestión orientados a la formación docente, 
apoyo a los estudiantes, evaluación integral, y desarrollo de una certificación adicional. 

El MCC de la EMS se enfocó a desarrollar competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales, y acordó organizar 282 carreras ofrecidas por las distintas instituciones 
educativas de los subsistemas, en campos de formación profesional, de manera que las 
carreras que integran un campo profesional desarrollen su oferta con estándares de 
competencia comunes y homologados por los respectivos sectores productivos. 

En este contexto, por la importancia que tiene la EMS, y sobre todo por el incremento de la 
población en edad de cursar el nivel, es que el 11 de diciembre de 2008, la Cámara de 
Diputados de la LX Legislatura aprobó el Dictamen que reforma el Artículo Tercero 
Constitucional, en relación con su obligatoriedad.8/ 

En 2008, se publicó el Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de 
Bachillerato en un Marco de Diversidad,9/ en el que se define el MCC y que permite articular  

  

                                                           
7/ Miguel Székely Pardo, “Avances y Trasformaciones en la Educación Media Superior”, Los grandes problemas de México, 

COLMEX, p. 314. 
8/ La obligatoriedad de la educación media superior en el país se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 

febrero de 2012. 
9/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco 

de la diversidad. México, Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 2008. Modificado el martes 23 de junio 
de 2009. 
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los programas de distintas opciones de educación media superior (EMS) en el país y que 
comprende una serie de desempeños terminales expresados como competencias.10/ 

La RIEMS se desarrolla en torno a cuatro ejes:11/ 

1. La construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC) con base en 
competencias que permiten articular los programas de distintas opciones de EMS en el 
país.  

2. La definición y regulación de las distintas modalidades de oferta de la EMS. 

3. La profesionalización de los servicios educativos (mecanismos de gestión). 

4. El Modelo de Certificación Nacional Complementaria de los egresados del Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB). 

En el ciclo escolar 2011-2012, se atendieron a 4,333,589 alumnos de la primera generación 
que cursó estudios con planes y programas de estudio basados en competencias de 
educación media superior, con el apoyo de 258,314 docentes y 14,058 escuelas, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS POR MODALIDAD DE EDUCACIÓN  

MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 2011-2012 
Concepto Total Bachillerato 

general 
% Bachillerato 

tecnológico 
% Profesional 

técnico 
% 

Alumnos 4,333,589 2,629,482 60.7 1,331,224 30.7 372,883 8.6 

Docentes 258,314 155,554 60.2 75,100 29.1 27,660 10.7 

Escuelas 14,058 9,819 69.8 2,870 20.4 1,369 9.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en 
información de la Presidencia de la República. Quinto Informe de Gobierno. Anexos. 
México, 2011 

 

Para ese ciclo escolar, el Sistema Educativo Nacional contó con 4 planes de estudio de EMS y 
con 263 programas, como se muestra a continuación: 

 

  

                                                           
10/ Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. Esta estructura 

reordena y enriquece los planes y programas de estudio existentes y se adapta a sus objetivos. Secretaría de Educación 
Pública, Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de la diversidad. 
México, Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 2008. Modificado el martes 23 de junio de 2009. 

11/ Secretaría de Educación Pública, La Reforma Integral de la Educación Media Superior. Resumen Ejecutivo. México, 
2008. 
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PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
CICLO ESCOLAR 2011-2012 

Subsistema Planes Programas 
Total 4 263 
DGB 1 85 
COLBACH 1 86 
DGETI 

1 
 

 
921/ DGETA 

DGECyTM 
CONALEP 1 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Planes y programas de 
estudio de la educación media superior, información 
proporcionada mediante el oficio núm. DGPyRF.-20.2/6957 
del 2 de agosto de 2013. 

1/ Estos subsistemas comparten carreras y programas de 
estudio. 

 

Resultados 

1. Control Interno 

En 2012, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) contó con actividades 
referentes a establecer y actualizar políticas, procedimientos, mecanismos y acciones 
necesarias para lograr los objetivos y metas institucionales, también contó con mecanismos 
que le permitieron manejar la información y comunicación interna y externa. 

Sin embargo, la COSDAC no contó con un proceso para identificar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento de los posibles riesgos para el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales, ni con mecanismos para supervisar y mejorar continuamente las 
operaciones que realiza. 

12-0-11100-07-0365-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca medidas de control de 
administración de riesgos, a fin de identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar 
seguimiento de los posibles riesgos; y para la supervisión y mejora continua de las 
operaciones que realiza la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, a efecto de 
mejorar el ambiente de control interno para el cumplimiento de sus objetivos. 

2. Cumplimiento de los requisitos de la MIR del Pp G001 “Normar los Servicios 
Educativos” 

En la estructura analítica del Programa presupuestario, se incluyó el árbol de problemas y el 
árbol de objetivos que utilizó la SEP para elaborar la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR), en el cual se definió que el problema central consiste en el bajo nivel de eficiencia 
terminal en la población estudiantil; sin embargo, los objetivos de nivel actividad, 
componente, propósito y fin no fueron congruentes con las causas del problema; y con sus 
efectos, los medios para atenderlo; el objetivo, y los fines esperados con su atención. 

La lógica vertical de la MIR permite verificar la relación causa-efecto que existe entre el 
objetivo de nivel fin con el objetivo de nivel superior, ya que contribuye a normar los 
servicios educativos para elevar la calidad de la educación y mejorar el nivel de logro 
académico de los alumnos; sin embargo, el objetivo de nivel de propósito relativo a los 
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documentos normativos en operación, no define la población objetivo, ni permite identificar 
la contribución del programa al logro del objetivo de nivel de fin; el objetivo de componente 
C.1 se refiere a los bienes o servicios que deben ser producidos o proporcionados durante la 
ejecución del programa, para el logro de su propósito; sin embargo, no establece qué tipo 
de documentos van a ser normados para cumplir con el propósito, y el objetivo de nivel 
actividad A.1 no refiere las principales acciones emprendidas mediante las cuales se 
generan los documentos normativos, ni la actualización de planes y programas de estudio, 
ya que únicamente establece la acción de elaborar y/o actualizar documentos normativos. 

En relación con la lógica horizontal, en el nivel de fin su objetivo es contribuir a normar los 
servicios educativos mediante la revisión de las normas que regulan su operación, si bien el 
indicador mide el cumplimiento del objetivo de ese nivel, ya que contribuye a normar los 
servicios educativos, no es congruente con la naturaleza del programa, al no considerar la 
estructura analítica del problema, el indicador no permite evaluar el impacto social y 
económico alcanzado con la operación del programa; no define la población objetivo, ni 
determina el tipo de documentos normativos que el programa pondrá en operación; el 
indicador de componente C.1. se considera inadecuado ya que, si bien contribuye a medir 
los documentos normativos emitidos, no define el tipo de bienes que genera el programa 
para el cumplimiento del objetivo; el indicador de actividad se considera inadecuado, ya 
que, si bien, mide el porcentaje de documentos normativos elaborados para medir el 
objetivo referente a los documentos normativos emitidos de ese nivel, limita verificar la 
gestión de los procesos para su cumplimiento. 

12-0-11100-07-0365-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y ajuste la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa G001 "Normar los Servicios Educativos", a fin de 
hacer congruentes los objetivos con las causas del problema y los medios para atenderlo, así 
como con el objetivo y los fines esperados con la atención del problema; de establecer en el 
nivel de propósito, una población objetivo que contribuya al logro del objetivo de nivel de 
fin; de señalar en los objetivos de componente el tipo de documentos que van a ser 
normados para el cumplimiento del propósito, de que en el nivel actividad se establezcan 
las principales acciones emprendidas mediante las cuales se generen los documentos 
normativos y la actualización de planes y programas de estudio; de que se adecue el 
indicador de nivel de fin, para que  evalúe el impacto social y económico alcanzado; de que 
el indicador de nivel de propósito defina la población objetivo y potencial a atender; de que 
los indicadores de nivel de componente definan el tipo de bienes que genera y de que los 
indicadores de nivel actividad permitan verificar la gestión de los procesos. 

3. Cumplimiento de los requisitos de la MIR del Pp E009, “Programa de Formación de 
Recursos Humanos Basada en Competencias” 

En 2012, la alineación de los objetivos del Programa presupuestario E009 “Programa de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias” con los de la planeación 
nacional se considera adecuada, ya que se orientó a elevar la calidad educativa mediante el 
desarrollo de competencias que permita a los egresados de la educación media superior 
ampliar sus posibilidades de empleabilidad. 

La estructura analítica de la MIR 2012 del programa presentó incongruencias entre el 
problema y los objetivos y medios para su solución. 
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La lógica vertical de la MIR permite verificar la relación causa-efecto entre los objetivos, ya 
que el objetivo de nivel fin se estableció en términos de la contribución del programa a 
elevar las posibilidades de la empleabilidad de los egresados de la educación media 
superior, mediante la mejora en el nivel de competencias, y se vinculó con el objetivo de 
nivel superior; el de nivel de propósito indica el resultado directo a ser logrado en la 
población objetivo como consecuencia de los bienes y servicios públicos producidos o 
entregados por el programa, que en este caso son los alumnos y trabajadores formados en 
competencias; los objetivos de nivel de componente establecen los bienes y servicios que 
entrega el programa para el cumplimiento de su propósito. En el nivel de actividad, se 
señalan acciones mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y 
servicios que genera el programa, las cuales no se corresponden con el propósito del 
programa. 

En relación con la lógica horizontal, en el nivel fin, el tipo de indicador se corresponde con el 
cumplimiento del objetivo establecido para ese nivel; en el nivel de propósito, el indicador 
no guardó congruencia con las carreras transformadas mediante planes y programas de 
estudio con enfoque de competencias; en el nivel componente, la frecuencia de medición 
del indicador C.1.1. “transformación de carreras, especialidades y cursos de educación 
media superior, formación profesional y formación técnica, basada en competencias” 
presenta una frecuencia de medición (anual) se considera inadecuada debido a que la 
frecuencia máxima para un indicador de este nivel debe ser semestral; el indicador C.1.2. 
“diseño de carreras de educación superior basada en competencias” no es aplicable para las 
carreras de nivel medio superior, por lo cual es inadecuado y no mide el objetivo; el 
indicador C.1.3. “planes estratégicos elaborados para la agenda de capital humano” se 
considera inadecuado, ya que no es un indicador, es un dato de gestión, además de que el 
método de cálculo no contiene variables que permitan medir el cumplimiento del indicador 
y la frecuencia de medición en este nivel, debe ser semestral. En el nivel de actividad, la 
frecuencia de medición del indicador A.1.1. “docentes capacitados” debe ser trimestral; la 
dimensión del indicador A.2.1. “becas otorgadas” no mide el avance y logro en procesos y la 
frecuencia de medición es inadecuada; el método de cálculo del indicador A.3.1. 
“laboratorios y talleres equipados por plantel” no relaciona variables para medir su 
cumplimiento y el tipo de indicador se considera inadecuado debido a que mide el 
cumplimiento de objetivos; el indicador A.5.1. “solicitudes presentadas” no permite verificar 
la gestión de los procesos ni permite relacionar variables para medir su cumplimiento, y el 
método de cálculo del indicador A.6.1. “estadales de competencia con alta demanda de los 
sectores productivos” no relaciona variables para medir su cumplimiento y el tipo de 
indicador es inadecuado debido a que mide el cumplimiento de objetivos y no de los 
procesos.  

12-0-11100-07-0365-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y ajuste la construcción de los indicadores 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa E009 "Programa de Formación de 
Recursos Humanos Basada en Competencias", a fin de que en el nivel de componente, los 
indicadores señalen la frecuencia de medición establecida para ese nivel, establezcan la 
vinculación con las carreras de nivel medio superior y definan las necesidades del sector 
productivo para la capacitación, evaluación y certificación de competencias; y en el nivel 
actividad los indicadores midan el avance y logro de los procesos, establezcan la frecuencia 
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de medición para ese nivel, en el método de cálculo establezcan las variables a relacionar 
para la medición del objetivo y se definan indicadores adecuados, que permitan verificar la 
gestión de los procesos y establezcan las variables para medir su cumplimiento. 

4. Cumplimiento del objetivo de desarrollar las competencias de los alumnos 

Para 2012, la SEP no contó con indicadores, metas e información para medir la contribución 
de los programas G001 “Normar los Servicios Educativos” y E009 “Programa de Formación 
de Recursos Humanos Basada en Competencias” en el cumplimiento del objetivo sectorial 
relativo al establecimiento de las competencias para la vida y el trabajo que todos los 
estudiantes de bachillerato deben desarrollar en el marco de la mejora de la calidad 
educativa para dotar a la educación media superior de una identidad que responda a sus 
necesidades presentes y futuras con base en las competencias genéricas, las disciplinares y 
las profesionales. 

12-0-11100-07-0365-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública incluya en los programas presupuestarios 
relacionados con la actualización de los programas de estudio de educación media superior, 
los indicadores y metas de cobertura, calidad e impacto para evaluar el desarrollo de las 
competencias para la vida y el trabajo que todos los estudiantes de bachillerato deben 
desarrollar en el marco de la calidad educativa. 

5. Publicación de los Planes y Programas de Estudio de Educación Media Superior 

En 2012, la SEP, si bien contó con la publicación de los planes de estudio del bachillerato 
tecnológico, a cargo de las direcciones generales de Educación Tecnológica Agropecuaria, de 
Educación Tecnológica Industrial y de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, en el 
Diario Oficial de la Federación, a fin de dar a conocer las características de la educación que 
se ofertan en esos subsistemas educativos e identificar sus objetivos, no acreditó la 
publicación de los programas de estudio de ese tipo de bachillerato. 

Para el bachillerato general, a cargo de la Dirección General de Bachillerato (DGB) y el 
Colegio de Bachilleres (COLBACH), y el profesional técnico a cargo del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), tampoco se acreditó la publicación de los planes 
y programas de estudio, a fin de garantizar el cumplimiento de lo que dichos documentos 
deben contener y de lo que los educandos deben aprender, y los criterios y procedimientos 
de evaluación y acreditación de lo aprendido. 

12-0-11100-07-0365-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, como coordinadora del sector educativo, 
publique los planes y programas de estudio del nivel medio superior, a fin de asegurar que 
se cumplan los requisitos de lo que deben contener y de lo que el educando debe aprender, 
así como la aplicación de los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de lo 
aprendido. 

6. Cumplimiento de los requisitos de los planes de estudio de educación media 
superior  

Para el ciclo escolar 2011-2012, la DGB dispuso del “Documento Base del Bachillerato 
General” autorizado en 2011, el cual constituyó el plan de estudios con el que operaron los 
Centros de Estudios de Bachillerato (CEB); la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas; las 
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Preparatorias Federales por Cooperación, y las preparatorias particulares incorporadas. 
Asimismo, se precisó que el COLBACH dispuso de un Modelo Académico autorizado en 
2011, que incluyó el plan de estudios para la operación de sus 19 planteles en el Distrito 
Federal. Los documentos operados por la DGB y el COLBACH incluyeron los apartados: 
“Propósitos de Formación General”, que considera el perfil de ingreso y egreso del alumno 
en términos de las características que deben cumplir para ingresar y las capacidades a 
desempeñar una vez concluido el bachillerato general; “Contenidos Fundamentales de 
Estudio” que contiene la estructura curricular por asignatura o disciplina y con el listado de 
los contenidos y el perfil del egreso de los educandos, y “Secuencias Indispensables”, que 
organiza la estructura curricular y define las asignaturas por componente formativo (básico, 
propedéutico y profesional). 

Los documentos que conformaron el plan de estudios a cargo de la DGB y el COLBACH no 
consideraron los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que 
el educando cumpla los propósitos del nivel educativo. 

En el Acuerdo secretarial por el que se determina el plan de estudios del bachillerato 
tecnológico, a cargo de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la 
Dirección General Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y la Dirección General de 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), se establecieron los contenidos 
fundamentales de estudio en términos de los componentes de formación básica, 
propedéutica y profesional, la articulación de contenidos con los niveles básico y superior, y 
las secuencias indispensables en su estructura curricular, y se especificó que los criterios y 
procedimientos de evaluación y acreditación se realizarán con base en las normas y 
lineamientos establecidos por la SEP; sin embargo, no se establecieron los propósitos de 
formación general ni los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que el alumno 
debe de adquirir y desarrollar. 

En el caso del CONALEP se contó con el Modelo Académico de Calidad para la 
Competitividad con los apartados: “Documentos Curriculares” en el que se estableció el 
perfil de egreso con las características y competencias que deben demostrar los egresados; 
“Mapa Curricular”, con la estructura de los contenidos de formación de los estudiantes, 
“Núcleos de Formación” que incluye los campos de formación básica, profesional, 
propedéutica y postécnica, y “Guía y Modelo de Evaluación del Aprendizaje” con la 
metodología, por medio de la cual, se conocen las dificultades y progresos del alumno, se 
establecen los criterios de evaluación de las competencias y los estándares mínimos que 
deben ser acreditados para inferir respecto de los avances en el desarrollo de las 
competencias de los educandos. 

12-0-11100-07-0365-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que en el plan de 
estudios común del bachillerato general, no consideró los criterios y procedimientos de 
evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos educativos, y 
con base en ese análisis implemente medidas correctivas, a fin de que dichos elementos 
sean incluidos. 
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12-0-11100-07-0365-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas sobre la falta de inclusión de 
los propósitos de formación general y la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que el alumno debe de adquirir y desarrollar al estudiar el 
bachillerato tecnológico y con base en ese análisis implemente medidas correctivas, a fin de 
que esos elementos sean incluidos en el plan de estudios correspondiente. 

7. Cumplimiento de los requisitos de los programas de estudio de educación media 
superior  

Para el ciclo escolar 2011-2012, los 85 programas de estudio a cargo de la DGB contaron con 
un apartado denominado “Bloques” en el que se describe el tiempo asignado para cada 
programa de estudio; los objetos de aprendizaje; las competencias por desarrollar; las 
actividades de enseñanza y las de aprendizaje, y los instrumentos de evaluación; mientras 
que los 86 programas de estudio del Colegio de Bachilleres consideraron un apartado 
denominado “Bloque Temático” integrado por el propósito de la asignatura y su relación 
con las competencias; los conceptos, habilidades y procedimientos que deben ponerse en 
acción para cumplir con el propósito del bloque temático, y las estrategias de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación; sin embargo, en ambos programas de estudio a cargo de la DGB y 
COLBACH no se establecieron los criterios y procedimientos para acreditar su cumplimiento 
en términos de las competencias desarrolladas.  

En los 112 programas de estudio del bachillerato tecnológico a cargo de la DGETI (56 
programas), DGETA (31 programas) y DGECyTM (25 programas) se incluyeron la descripción 
e importancia de las carreras ofertadas y las competencias profesionales que ofrecen para 
que el egresado se incorpore al mercado laboral; así como el perfil de egreso de los 
educandos de cada dirección general; además, se describieron las competencias generales y 
profesionales que el egresado adquirirá al concluir la carrera; sin embargo, tampoco se 
establecieron criterios ni procedimientos para acreditar el cumplimiento de los programas 
de estudio en términos de las competencias desarrolladas en cada programa. 

Los 47 programas de estudio del CONALEP se estructuraron con los apartados de: 
“Competencias Transversales al Currículo” que describen las competencias profesionales 
específicas adquiridas en cada uno de los módulos que integran las carreras ofertadas en el 
colegio, “Módulos que Integran la Carrera” que contienen las competencias profesionales 
reconocidas en el mercado laboral; “Aspectos Específicos del Módulo” con la presentación y 
alcance del módulo, su propósito, el mapa con la descripción de las unidades y resultados de 
aprendizaje, y “Las Referencias Documentales” y la “Guía de Evaluación” con la matriz de 
ponderación y la descripción de los materiales para el desarrollo de actividades de 
evaluación. 

12-0-11100-07-0365-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que no se 
establecieron criterios ni procedimientos para acreditar el cumplimiento de los programas 
de estudio del bachillerato general y tecnológico, en términos de las competencias 
desarrolladas por los alumnos en cada programa y, a partir de ese análisis, establezca los 
criterios y procedimientos de acreditación de competencias correspondientes. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 

 

12 

8. Cumplimiento de las metas de actualización de los programas de estudio 

En 2012, la SEP registró en el reporte de seguimiento de la MIR 2012 del Programa 
presupuestario G001 “Normar los Servicios Educativos” una meta alcanzada de 34.0% de 
programas de estudio de educación media superior actualizados en ese año, sin incluir 
información del total de programas de estudio del nivel medio superior a actualizar, ni los 
datos absolutos de la meta original y alcanzada de planes de estudio actualizados, por lo 
que no fue posible verificar el cumplimiento de la meta anual para el nivel educativo. 

De 2009 a 2012 se actualizaron 238 de 263 programas de estudio de educación media 
superior, lo que representó el 90.5% de cumplimiento de la estrategia 9.3 Actualizar los 
programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y 
relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de 
valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al 
insertarse en la vida económica, establecida en el PND 2007-2012. 

12-0-11100-07-0365-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales sus sistemas de 
información no incluyeron el total de programas de estudio del nivel medio superior por 
actualizar en 2012, ni los datos absolutos de la meta original y alcanzada de planes de 
estudio actualizados en ese año y, con base en ese análisis, establezca medidas correctivas, 
a fin de contar con información que permita verificar el cumplimiento de los indicadores y 
las metas anuales de los programas presupuestarios relacionados con la actualización de los 
programas de estudio. 

9. Articulación de los planes y programas de estudio 

Para el ciclo escolar 2011-2012, cada subsistema de la educación media superior contribuyó 
en la articulación de las competencias genéricas, para conformar una estructura curricular 
común, al incluir competencias básicas en el contenido de los programas de estudio del 
componente de formación básica, a fin de que todos los bachilleres comprendan el mundo e 
influir en él, así como continuar aprendiendo de forma autónoma y desarrollar relaciones 
armónicas con quienes les rodean. 

En las modalidades de bachillerato general y profesional técnico se incluyeron competencias 
básicas en su estructura curricular, las cuales se articularon con las 11 competencias 
genéricas; para los 47 programas de estudio del CONALEP; 31 de la DGB, y 34 del COLBACH; 
sin embargo, en la modalidad de bachillerato tecnológico, no se articularon con las 11 
competencias genéricas en 67 programas de estudio; 39 de la DGETI; 17 de la DGETA, y 11 
en la DGECyTM. 

De los cuatro subsistemas del bachillerato tecnológico y profesional técnico que cuentan 
con las 11 competencias genéricas establecidas en los programas de estudio, el CONALEP 
logró articular el 100% de las competencias, al incorporar el total de éstas, seguido por la 
DGECyTM que avanzó en 56.0%, al incorporarlas en 14 de sus 25 programas de estudio, la 
DGETA avanzó en 45.2%, al incorporarlas en 14 de sus 31 programas de estudio, y la DGETI 
avanzó el 30.4%, al incorporarlas en 17 de sus 56 programas de estudio. 
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12-0-11100-07-0365-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública se asegure de que los programas de estudio de 
cada subsistema de la educación media superior, se articulen con las competencias 
genéricas determinadas en las estructuras curriculares, a fin de que todos los bachilleres 
adquieran competencias para comprender el mundo e influir en él, continúen aprendiendo 
de forma autónoma, y desarrollen relaciones armónicas con quienes les rodean. 

10. Perfil de los egresados de la educación media superior 

En el ciclo escolar 2011-2012, en el bachillerato general, de los 85 programas de estudio, a 
cargo de la DGB, en 79 se consideraron las competencias genéricas, disciplinarias y 
profesionales que constituyen el perfil de egreso de los alumnos; sin embargo, en 6 no se 
incluyeron. El COLBACH, en los 86 programas de estudio incluyó las competencias genéricas, 
disciplinarias y profesionales que constituyen el perfil de egreso de sus alumnos.  

En el bachillerato tecnológico, los 56 programas de estudio del área industrial, a cargo de la 
DGETI, los 31 programas del área agropecuaria, a cargo de la DGETA y los 25 programas del 
área marítima, a cargo de la DGECyTM, incluyeron las competencias genéricas, disciplinarias 
y profesionales que constituyen el perfil de egreso de sus alumnos.  

En el bachillerato profesional técnico, a cargo del CONALEP, los programas de estudio de las 
47 carreras consideraron las competencias profesionales desarrolladas en cada uno de los 
módulos de formación profesional y técnica. 

De la generación 2009-2012, los certificados de estudio del bachillerato profesional técnico, 
a cargo del CONALEP, reflejaron el perfil de egreso de los educandos; sin embargo, los 
emitidos para los bachilleratos general y tecnológico, a cargo de la DGB y del COLBACH no 
reflejaron esos perfiles. 

12-0-11100-07-0365-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca las competencias genéricas, 
disciplinarias y profesionales que constituyen el perfil de egreso de los alumnos, en la 
totalidad de los programas de estudio a cargo de la Dirección General de Bachillerato. 

12-0-11100-07-0365-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública incluya las competencias que constituyen el 
perfil de egreso de sus educandos en los certificados de estudios de los alumnos egresados 
de la Dirección General de Bachillerato, del Colegio de Bachilleres, de la Dirección General 
de Educación Tecnológica  Industrial, de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria y de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.  

11. Articulación de planes y programas de estudio de la educación media superior 

Para el ciclo escolar 2011-2012, la SEP no contó con el análisis de la articulación de las 
asignaturas establecidas en las estructuras curriculares de la educación media superior en 
sus tres modalidades (bachillerato general, tecnológico, y profesional técnico), para el 
componente de formación básica, con las competencias establecidas en la estructura 
curricular de la educación básica, para los cuatro campos formativos definidos para ese nivel 
educativo, relativos al desarrollo físico, la salud, el desarrollo personal y social, y la 
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expresión artística, y tampoco dispuso del análisis de la articulación con la educación de tipo 
superior, a fin de dar identidad al nivel medio superior. 

La ASF verificó que en el: “Documento Base del Bachillerato General” operado por la DGB; 
“Modelo Académico” operado por el COLBACH, y el “Modelo Académico de Calidad para la 
Competitividad en el Sistema Nacional de Bachillerato” operado por el CONALEP, no se 
estableció la articulación de las asignaturas del componente de formación básica con las de 
la estructura curricular de la educación básica de forma completa, lo que limita pertinencia y 
relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, para fomentar en éstos el desarrollo 
de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al 
insertarse en la vida económica. 

Para el bachillerato tecnológico y el profesional técnico, no se definieron campos de 
conocimiento ni asignaturas en los campos formativos para el desarrollo físico y la salud; el 
desarrollo personal y social, y la expresión y apreciación artística. 

12-0-11100-07-0365-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en los modelos académicos operados por la 
Dirección General de Bachillerato y el Colegio de Bachilleres, así como en el "Modelo 
Académico de Calidad para la Competitividad en el Sistema Nacional de Bachillerato", 
operado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, establezca la articulación 
de las competencias del componente de formación básica con las competencias de la 
estructura curricular de la educación básica. 

12-0-11100-07-0365-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice un programa de trabajo para definir los 
campos de conocimiento desarrollados mediante asignaturas del componente de formación 
básica del nivel medio superior relativos al desarrollo físico y la salud, el desarrollo personal 
y social y la expresión artística de los alumnos. 

Consecuencias Sociales 

En 2012, la SEP cumplió con la meta de 34.0% de programas de estudio de educación media 
superior actualizados, para la formación de 25,782.4 miles de alumnos que cursan la 
educación media superior, sin incluir información del total de programas de estudio que 
requieren actualización, ni de cobertura, calidad e impacto social de los programas de 
estudio en el desarrollo de las competencias para la vida y el trabajo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría 
de Educación Pública cumplió con actualizar los programas de estudio de educación media 
superior, a efecto de incluir las competencias para la vida. 

Los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este 
informe se refieren principalmente a la carencia de información, indicadores, metas y los 
procedimientos para evaluar si el perfil de egreso de los estudiantes responde a sus 
necesidades presentes y futuras; a la falta de publicación de los planes y programas para 
asegurar que se incluyan los requisitos necesarios en su contenido, respecto de lo que el 
educando debe aprender y acreditar en relación con las competencias, y a la omisión del 
establecimiento de la totalidad de campos formativos alineados con el plan y los programas 
de estudio de educación básica y educación superior para asegurar la correspondencia y 
continuidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno de la Coordinación Sectorial de Educación en 2012. 

2. Verificar el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa 
presupuestario G001 "Normar los Servicios Educativos" en 2012. 

3. Verificar el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias" en 2012. 

4. Verificar el impacto de los programas de estudio en el desarrollo de las competencias 
de los alumnos de educación media superior en 2012. 

5. Verificar el cumplimiento de la publicación de los planes y programas de estudio de 
educación media superior a 2012. 

6. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los planes de estudio de educación media 
superior en 2012. 

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los programas de estudio de educación 
media superior en 2012. 

8. Verificar el cumplimiento de las metas de la actualización de los programas de estudio 
de educación media superior en 2012. 

9. Verificar la articulación de las competencias que constituyen el marco curricular común 
del Sistema Nacional de Bachillerato en planes y programas de estudio vigentes en 
2012. 

10. Verificar que en 2012, los planes y programas de estudio del nivel medio superior 
contaron con las competencias profesionales que constituyen el perfil de los egresados 
de ese nivel educativo. 

11. Evaluar la articulación de las asignaturas de los programas de estudio del nivel medio 
superior, con las del nivel básico en 2012. 
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Áreas Revisadas 

La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico dependiente de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, fracción II, 
párrafo segundo; artículo 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numerales 13 y 
14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno; numeral 15 del Anexo único de los Criterios para la Revisión y 
Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2012; numeral noveno de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y del 
apartado III.2 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados; numerales 10 y 15 del Anexo único de los Criterios para la Revisión y 
Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2012; artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General; artículo 47, 
fracciones I, II, III y IV, de la Ley General de Educación; artículo 47, párrafo segundo, de 
la Ley General de Educación Pública; artículos 2, numeral I, del Acuerdo 442 por el que 
se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; artículos 3 
y 11, numeral 4, párrafo tercero, del Acuerdo 444 por el que se establecen las 
competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de 
Bachillerato; artículo 47, fracción I, de la Ley General de Educación; artículo 5 del 
Acuerdo 345 por el que se determina el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico; 
Acuerdo 653 por el que se establece el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

12-0-01100-07-0365-14-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, analice la posibilidad y pertinencia de elaborar una iniciativa para la 
adición al artículo 48, párrafo cuarto, de la Ley General de Educación a fin de establecer la 
obligación para la Secretaría de Educación Pública, como coordinadora de sector, de 
publicar los planes y programas de estudio del nivel medio superior en el Diario Oficial de la 
Federación, y con ello asegurar que se cumplan los requisitos de lo que los planes y 
programas de estudio deben contener, lo que el educando debe aprender, y la aplicación de 
los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de lo aprendido en ese nivel 
educativo. [Resultado 5]  


