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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y 
básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del Programa de Acciones Compensatorias 
para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica; la eficacia en el cumplimiento 
de objetivos y metas, en términos de la contribución del programa en la disminución del 
rezago educativo, la permanencia y conclusión de la educación básica, el logro académico 
de los alumnos, y la cobertura de las acciones compensatorias; la eficiencia de las acciones 
compensatorias, en términos de la formación y capacitación de madres, padres y 
cuidadores, la formación de figuras de la estructura educativa de educación inicial, la 
entrega de lotes de mobiliario, la entrega de útiles escolares, la formación y apoyos a figuras 
educativas de educación básica, los apoyos a asociaciones promotoras de educación 
comunitaria, los apoyos a asociaciones de padres de familia, la entrega de incentivos a jefes 
de sector y supervisores, y el tipo de acciones compensatorias entregadas en educación 
inicial y básica; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; la evaluación del Sistema de Control Interno, y la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Antecedentes 

En 1971 se autorizó la creación del CONAFE, ya que el Gobierno Federal reconoció que para 
hacer llegar el servicio público de la educación al mayor número de mexicanos, en 
condiciones de recursos disponibles insuficientes, y sin distraer los elementos con los que 
funcionaban las instituciones educativas existentes, era necesario crear un organismo que, 
al mismo tiempo que coordinara el ejercicio de todos los recursos disponibles, se encargara 
de utilizar todas las experiencias adquiridas, debido a que, en la década de 1970, México 
enfrentaba problemas como la baja cobertura educativa en el nivel básico, el analfabetismo 
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en los sectores rurales e indígenas, y las exigencias de mejores logros en aprovechamiento 
escolar y aprendizaje.1/  

El CONAFE comenzó a operar mediante cursos comunitarios. En 1993 se promulgó la Ley 
General de Educación, en sustitución de la Ley Federal de Educación, la cual propuso calidad 
con equidad como principio básico para las políticas y estrategias educativas nacionales.2/   

En cumplimiento del artículo 34 de la Ley General de Educación, el Gobierno Federal, por 
medio del CONAFE, tiene a su cargo acciones compensatorias con la finalidad de asegurar 
que la población en edad escolar tenga la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la 
educación.3/   

Los programas a cargo del CONAFE han tenido como tarea fundamental generar condiciones 
de equidad educativa para todo el país, mediante dos vertientes:  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información de la “Evaluación Prospectiva de los 
Programas Compensatorios” realizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2014. 

 

Mediante la vertiente de programas compensatorios, se otorgan subsidios a las escuelas 
que se encuentran en mayor desventaja educativa, a fin de ofrecer igualdad de 
oportunidades a los niños y jóvenes de sectores vulnerables.  

A partir de 1992, el CONAFE puso en operación programas compensatorios orientados a 
revertir los efectos en el rezago en la educación básica del medio rural e indígena, los cuales 
se muestran a continuación:4/    

1/ Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Fomento Educativo, 35 años del CONAFE Historia, contexto 
educativo y políticas institucionales, primera edición, 2006, p. 21. 

2/ Ibid., pp. 63, 92 y 94. 
3/ Consejo Nacional de Fomento Educativo, Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012, p. 8. 
4/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo núm. 669 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Acciones 

Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, p. 4. 

 Prestar servicios educativos en las 
comunidades más dispersas  y margi-
nadas del país. 

 

 Otorgar recursos financieros para ins-
trumentar acciones orientadas  a aba-
tir  la desigualdad educativa y superar 
las  deficiencias  de las escuelas pú-
blicas. 
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1. Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE 1992-1996)5/   

El PARE fue financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
y respondía al compromiso de reducir las desigualdades de oportunidades educativas. 
Atendió a las cuatro entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca) con 
mayor rezago educativo.  

2. Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI 1993-1997)6/  

Este proyecto fue financiado por el Banco Mundial, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de las prácticas de crianza de niños de 0 a 4 años de edad, como son: 
necesidades afectivo-sociales, cognitivas y físicas, y de salud y alimentación, mediante 
la capacitación de los padres de familia y los promotores educativos de la propia 
comunidad. Los estados que se beneficiaron fueron Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.  

3. Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB 1994-2001)7/ 

Este programa fue financiado por el Banco Mundial e incluyó a 10 estados que se 
encontraban por debajo de la media educativa nacional: Campeche, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
Asimismo, ante la conclusión del PARE y del PRODEI, las entidades federativas donde 
operaban estos programas se incorporaron al PAREB con el propósito de consolidar y 
extender los beneficios educativos.  

4. Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE 1995-2001)8/ 

Este programa fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
extendió la cobertura de los programas compensatorios a Chihuahua, Estado de 
México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas para apoyar la 
educación primaria formal (indígena y general) y la educación inicial comunitaria rural.  
Además, el programa se extendió hacia los servicios de educación preescolar y primaria 
comunitaria rural, a cargo del CONAFE, y a la alfabetización de los padres y madres de 
los niños beneficiarios con la educación inicial, preescolar y primaria comunitaria rural. 

En 1998 el programa integró al resto de las entidades federativas (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala) 
en lo que se denominó internamente PIARE-8. 

5/ Consejo Nacional de Fomento Educativo, Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012, p. 8. 
6/ Consejo Nacional de Fomento Educativo, Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012, p. 9. 
7/ Ibid. 
8/ Ibid. 
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5. Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB 1998-2006) 9/ 

En 1997 se iniciaron las negociaciones para la preparación del PAREIB, con el que se 
aumentó la cobertura de niveles educativos atendidos por programas compensatorios. 
En este programa se incluyó, por primera vez, la atención de preescolar y las 
telesecundarias de la población más pobre del país. 

El desarrollo del PAREIB se organizó en tres fases: 

 Fase I (1998-2000): mejoramiento de la educación preescolar, primaria y secundaria 
en localidades rurales que presentaban condiciones de mayor desventaja. 

 Fase II (2001-2003): continuación de la primera fase y la incorporación de la 
población atendida de los programas anteriores (PAREB y PIARE), considerando la 
atención a escuelas que se encontraban en situación de desventaja. A partir del 
ciclo escolar 2001-2002 se integraron en un programa todas las acciones 
compensatorias del CONAFE. 

 Fase III (2004-2006): institucionalización de las acciones compensatorias basadas en 
la evaluación de las experiencias obtenidas. Esta fase se inició en el ciclo escolar 
2004-2005 y concluyó en el ciclo escolar 2006-2007. 

6. Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación 
Inicial y Básica (PACAREEIB 2007-2013)10/ 

A partir de 2007, una vez concluido el ejercicio de los recursos del crédito externo, se 
inició la operación del PACAREEIB con recursos fiscales, con el propósito de realizar 
acciones compensatorias para servicios de educación inicial no escolarizada y apoyos al 
sistema de educación básica (preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de 
telesecundaria) en toda la República Mexicana.  

Resultados 

1. Diseño del PACAREEIB 

El diseño del PACAREEIB de 2013, a cargo del CONAFE, presentó deficiencias que afectaron 
la operación del programa: se utilizó el concepto “rezago educativo en educación inicial”; sin 
embargo, ese concepto es impreciso, ya que la educación inicial no forma parte de la 
educación obligatoria, debido a que se trata de servicios para enriquecer la crianza y 
favorecer el desarrollo de los niños de cero a tres años once meses de edad, por lo que no 
incurren en rezago educativo los niños que no recibieron dichos servicios, y tampoco se 
definió de forma clara y precisa la población objetivo del programa, ya que señaló 
localidades, zonas preferentemente rurales e indígenas y municipios. 

9/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Evaluación prospectiva de programas compensatorios, p. 5.  
10/ Consejo Nacional de Fomento Educativo, Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012, p. 10. 
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13-1-11L6W-07-0228-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las cuales se 
utilizó el concepto de rezago educativo en educación inicial y, con base en ello, adopte las 
acciones necesarias para que en los instrumentos normativos de los programas relacionados 
con la prestación de servicios de educación inicial se realicen las modificaciones 
correspondientes. 

13-1-11L6W-07-0228-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
definió de forma clara y precisa la población objetivo del programa y, con base en ello, 
adopte las acciones necesarias para que en los instrumentos normativos de los programas 
relacionados con la prestación de servicios de educación inicial y básica comunitaria se 
defina con claridad y precisión la población objetivo, a fin de focalizar de manera adecuada 
los apoyos que se entregan.  

2. Contribución del PACAREEIB en la disminución del rezago educativo  

Para 2013, el CONAFE no contó con información ni con indicadores para evaluar la 
contribución del PACAREEIB en la disminución del rezago educativo en educación básica, 
por lo que se desconoce en qué medida impactó el programa en su población objetivo.  

En el documento “Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional”, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, considerando los principales indicadores de la 
educación primaria y secundaria de los ciclos escolares de 2002-2003 a 2012-2013, calculó 
que en educación primaria en promedio anual la población que entró en rezago y no 
terminó ese nivel educativo fue de 151,084 personas; de primaria a secundaria, 133,729 
personas, y no terminaron la secundaria 442,890 personas, el 20.7% de las 2,134,461 que 
ingresaron en promedio anual. 

El CONAFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mostró que para 2014 cambió la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de ese año, por lo que los programas E062 “Programa de Educación Inicial y 
Básica para la Población Rural e Indígena” y E063 “Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica” se fusionaron en el programa E066 
“Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria”, el cual no retomó en su 
objetivo la disminución del rezago educativo, quedando de la manera siguiente: “contribuir 
a generar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa mediante la instalación de 
servicios educativos comunitarios y apoyo de las acciones compensatorias”. 

3. Contribución del PACAREEIB en la permanencia y conclusión de la educación básica 

Para evaluar la contribución del PACAREEIB en la permanencia y conclusión de la educación 
básica, el CONAFE estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 el 
indicador “porcentaje de deserción de los alumnos de escuelas beneficiadas con acciones 
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compensatorias”, con la meta de no rebasar el 1.8%; sin embargo, el porcentaje 
correspondió únicamente a los alumnos de educación primaria, y el Consejo no acreditó 
contar con indicadores ni metas relacionadas con la conclusión de la educación básica. El 
CONAFE reportó que la meta alcanzada fue de 0.9%; sin embargo, este porcentaje 
correspondió al ciclo escolar 2011-2012, y no al obtenido en el ciclo 2012-2013, el cual 
debió reportar, y que fue de 4.9%, por lo que no se cumplió la meta programada de no 
exceder el 1.8% de deserción de alumnos. 

13-1-11L6W-07-0228-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con indicadores ni metas para medir el impacto del programa en la conclusión de la 
educación básica y, con base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de evaluar la 
eficiencia terminal en las escuelas de educación básica beneficiadas con acciones 
compensatorias. 

13-1-11L6W-07-0228-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que 
reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E063 
"Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica" el 
porcentaje de deserción del ciclo escolar 2011-2012 y no el obtenido en el ciclo escolar 
2012-2013 y, con base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de garantizar la 
confiabilidad de las cifras que reporta en los indicadores de los programas relacionados con 
la prestación de servicios de educación inicial y básica comunitaria. 

13-1-11L6W-07-0228-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no se 
cumplió la meta establecida del porcentaje de deserción escolar y, con base en ello, adopte 
las acciones necesarias para disminuir la deserción escolar, a fin de que los alumnos 
concluyan la educación básica. 

4. Logro académico de alumnos de escuelas beneficiadas con el PACAREEIB 

En relación con el logro académico de alumnos de escuelas beneficiadas con el PACAREEIB, 
en 2013 el número de alumnos de las escuelas beneficiadas con acciones compensatorias 
que se ubicaron en el nivel al menos elemental en la Prueba Enlace fue de 2,655,743 
alumnos, y el número de alumnos de escuelas compensadas evaluados fue de 3,453,870, 
por lo que el “porcentaje de alumnos de las escuelas beneficiadas con acciones 
compensatorias que están al menos en el nivel de logro elemental en la Prueba Enlace” en 
el año fue de 76.9%, 14.3% más respecto de la meta programada de 67.3%. Sin embargo, la 
meta alcanzada que reportó el CONAFE en la MIR 2013 no fue confiable, ya que señaló un 
porcentaje de 126.3%, en lugar del 76.9%, debido a que el cálculo lo realizó con base en el 
número de alumnos de escuelas compensadas que se programó serían evaluados con la 
Prueba Enlace, en lugar de realizarlo con los que efectivamente fueron evaluados, y no 
proporcionó información respecto de los resultados del “porcentaje de alumnos de escuelas 
beneficiadas con acciones compensatorias que están al menos en el nivel de logro 
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elemental en la Prueba de Enlace” por cada materia (español y matemáticas), por lo que no 
fue posible comparar este resultado con el logrado en el ámbito nacional. 

13-1-11L6W-07-0228-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
reportó correctamente el porcentaje de alumnos de las escuelas beneficiadas con acciones 
compensatorias que estuvieron al menos en el nivel de logro elemental en la Prueba Enlace 
del ciclo escolar 2012-2013 y, con base en ello, adopte las acciones necesarias, a fin de 
garantizar la confiabilidad de las cifras que reporta en la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

13-1-11L6W-07-0228-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con información de los resultados del porcentaje de alumnos de escuelas beneficiadas 
con acciones compensatorias que estuvieron al menos en el nivel de logro elemental en la 
Prueba Enlace de español y de matemáticas en el ciclo escolar 2012-2013 y, con base en 
ello, adopte las medidas necesarias, a fin de conocer el nivel de logro académico en español 
y en matemáticas de los alumnos de escuelas beneficiadas con acciones compensatorias. 

5. Cobertura de localidades con servicios de educación inicial  

En relación con la cobertura de los servicios de educación inicial, en 2013 se pusieron en 
operación 28,313 servicios, el 99.8% de los 28,366 programados, que beneficiaron a 23,348 
localidades. 

Los criterios que aplicó el CONAFE para seleccionar las localidades en donde operaron los 
servicios de educación inicial fueron tres: localidades pertenecientes a zonas prioritarias 
definidas por el Consejo; localidades con alta marginación o alto rezago social, y localidades 
en las que los estados o municipios aportaron recursos económicos para la instalación de 
servicios educativos. 

Para verificar que las 23,348 localidades beneficiadas por el CONAFE con servicios de 
educación inicial fueron seleccionadas por medio de los criterios establecidos, se revisó la 
base de datos de dichas localidades y se comprobó que, en relación con el primer criterio, 
2,101 (9.0%) localidades se seleccionaron por pertenecer a zonas prioritarias definidas por 
el Consejo; en cuanto al segundo criterio, 17,249 (73.9%) localidades fueron seleccionadas 
por tener alta marginación o alto rezago social, y sobre el tercer criterio, 3,370 (14.4%) 
localidades se seleccionaron por recibir aportaciones económicas por parte de estados o 
municipios para la instalación de servicios educativos. 

Sin embargo, para 628 (2.7%) localidades no se identificaron los criterios mediante los 
cuales el CONAFE las seleccionó para beneficiarlas con servicios de educación inicial. 
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13-1-11L6W-07-0228-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que en 628 
localidades no se identificaron los criterios de selección utilizados para beneficiarlas con 
servicios de educación inicial y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para 
asegurarse de que se cumplan los criterios de selección establecidos, a fin de que las 
localidades en las que se brinden servicios de educación inicial sean las previstas en los 
instrumentos normativos de los programas relacionados con la prestación de esos servicios. 

6. Cobertura de localidades con escuelas de educación básica beneficiadas por el 
PACAREEIB  

En 2013, el número de escuelas de educación básica beneficiadas por el PACAREEIB fue de 
83,356, ubicadas en 46,716 localidades, 8.4% más que las 76,868 escuelas programadas. Las 
46,716 localidades beneficiadas, representaron el 43.6% de las 107,026 localidades que 
existen en el país.  

De las 46,716 localidades beneficiadas, 5,171 fueron de alto y muy alto rezago social, el 
24.8% de las 20,872 que registran alto y muy alto rezago social en el país, y 41,545 fueron 
localidades con medio, bajo y muy bajo rezago social, el 48.2% de las 86,154 que se ubican 
en esos mismos grados de rezago social en el país, por lo que se determinó que el programa 
no dio prioridad a las localidades de alto y muy alto rezago social. 

13-1-11L6W-07-0228-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no dio 
prioridad con acciones compensatorias a localidades con escuelas de educación básica que 
registran alto y muy alto rezago social y, con base en ello, adopte las acciones necesarias, a 
fin de beneficiar preferentemente a localidades  que registran alto y muy alto rezago social. 

7. Formación y capacitación de madres, padres y cuidadores en educación inicial 

En 2013, el CONAFE formó y capacitó a 444,108 madres, padres y cuidadores mediante los 
servicios de educación inicial para enriquecer la crianza y favorecer el desarrollo de los niños 
de cero a tres años once meses de edad, el 97.2% de la meta programada de 456,866. Se 
constató que con la formación y capacitación otorgada por el CONAFE se beneficiaron a 
23,348 localidades donde operaron los servicios de educación inicial. 

Los criterios que aplicó el CONAFE para seleccionar las localidades en donde se formaron y 
capacitaron a madres, padres y cuidadores mediante los servicios de educación inicial 
fueron tres: localidades pertenecientes a zonas prioritarias definidas por el Consejo; 
localidades con alta marginación o alto rezago social, y localidades en las que los estados o 
municipios aportaron recursos económicos para la instalación de servicios educativos. 

Para verificar que las 23,348 localidades beneficiadas por el CONAFE, para formar y 
capacitar a madres, padres y cuidadores mediante los servicios de educación inicial, fueron 
seleccionadas por medio de los criterios establecidos, se revisó la base de datos de dichas 
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localidades y se comprobó que, en relación con el primer criterio, 2,101 (9.0%) localidades 
se seleccionaron por pertenecer a zonas prioritarias definidas por el Consejo; en cuanto al 
segundo criterio, 17,249 (73.9%) localidades fueron seleccionadas por tener alta 
marginación o alto rezago social, y sobre el tercer criterio, 3,370 (14.4%) localidades se 
seleccionaron por recibir aportaciones económicas por parte de estados o municipios para 
la instalación de servicios educativos. 

Sin embargo, para 628 (2.7%) localidades no se identificaron los criterios mediante los 
cuales el CONAFE las seleccionó para beneficiarlas con formación y capacitación a madres, 
padres y cuidadores mediante los servicios de educación inicial. 

13-1-11L6W-07-0228-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que en 628 
localidades no se identificaron los criterios de selección utilizados para beneficiarlas con la 
formación y capacitación a madres, padres y cuidadores mediante servicios de educación 
inicial y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para asegurarse de que se cumplan 
los criterios de selección establecidos, a fin de que las localidades beneficiadas con la 
formación y capacitación a madres, padres y cuidadores mediante servicios de educación 
inicial sean las previstas en los instrumentos normativos de los programas relacionados con 
la prestación de esos servicios. 

8. Formación de figuras educativas de educación inicial 

En 2013, el CONAFE formó a 32,152 figuras educativas encargadas de operar los servicios de 
educación inicial, el 99.9% de la meta programada de 32,179. Las figuras educativas 
formadas operaron los servicios de educación inicial en 23,348 localidades beneficiadas con 
dichos servicios.  

Los criterios que aplicó el CONAFE para seleccionar las localidades en donde las figuras 
educativas formadas se encargarán de operar los servicios de educación inicial fueron tres: 
localidades pertenecientes a zonas prioritarias definidas por el Consejo; localidades con alta 
marginación o alto rezago social, y localidades en las que los estados o municipios aportaron 
recursos económicos para la instalación de servicios educativos. 

Para verificar que las 23,348 localidades beneficiadas por el CONAFE con las figuras 
educativas formadas para operar los servicios de educación inicial, fueron seleccionadas por 
medio de los criterios establecidos, se revisó la base de datos de dichas localidades y se 
comprobó que, en relación con el primer criterio, 2,101 (9.0%) localidades se seleccionaron 
por pertenecer a zonas prioritarias definidas por el Consejo; en cuanto al segundo criterio, 
17,249 (73.9%) localidades fueron seleccionadas por tener alta marginación o alto rezago 
social, y sobre el tercer criterio, 3,370 (14.4%) localidades se seleccionaron por recibir 
aportaciones económicas por parte de estados o municipios para la instalación de servicios 
educativos. 

Sin embargo, para 628 (2.7%) localidades no se identificaron los criterios mediante los 
cuales el CONAFE las seleccionó para beneficiarlas con figuras educativas formadas para la 
operación de servicios de educación inicial. 
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13-1-11L6W-07-0228-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que en 628 
localidades no se identificaron los criterios de selección utilizados para beneficiarlas con 
figuras educativas formadas para la operación de servicios de educación inicial y, con base 
en ello, adopte las acciones necesarias para asegurarse de que se cumplan los criterios de 
selección establecidos, a fin de que las localidades que se beneficien con figuras educativas 
formadas para operar servicios de educación inicial sean las previstas en los instrumentos 
normativos de los programas relacionados con la prestación de esos servicios. 

9. Entrega de lotes de mobiliario a escuelas de educación básica 

En la entrega de lotes de mobiliario en escuelas de educación básica, el CONAFE cumplió en 
85.6% la meta prevista, ya que entregó 1,811 de los 2,115 programados. Se constató que los 
1,811 lotes de mobiliario adquiridos por el CONAFE se entregaron a 2,125 escuelas de 
educación básica ubicadas en 2,014 localidades; sin embargo, la base de datos 
proporcionada por el Consejo no contenía la clave de identificación de cada localidad, por lo 
que no se acreditó que en la entrega de los lotes de mobiliario a las escuelas se dio prioridad 
a las localidades con alto y muy alto nivel de rezago social. 

13-1-11L6W-07-0228-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que en 
2013 no entregó la totalidad de lotes de mobiliario programados y, con base en ello, adopte 
las acciones necesarias para cumplir con su meta programada, a fin de que las escuelas 
estén en condiciones de brindar los servicios de educación básica. 

13-1-11L6W-07-0228-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con la clave de identificación de las localidades en donde se ubicaron las escuelas 
beneficiadas con lotes de mobiliario y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para 
su identificación, a fin de asegurarse que las escuelas que reciben dichos lotes se ubican en 
las localidades de alto y muy alto rezago social. 

10. Dotación de útiles escolares en escuelas de educación básica 

En 2013, el CONAFE benefició con la dotación de útiles escolares a 70,498 escuelas de 
educación básica, por lo que superó en 1.8% la meta programada de 69,231 escuelas.  Las 
70,498 escuelas beneficiadas se ubicaron en 35,471 localidades, el 33.1% de las 107,026 
localidades que existen en el país.  

De las 35,471 localidades beneficiadas, 3,385 fueron de alto y muy alto rezago social, el 
16.2% de las 20,872 que registran alto y muy alto rezago social en el país, y 32,086 fueron 
localidades de medio, bajo y muy bajo rezago social, el 37.2% de las 86,154 que se ubican en 
esos mismos grados de rezago social en el país, por lo que el programa no dio prioridad a las 
localidades de alto y muy alto rezago social.  
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13-1-11L6W-07-0228-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que en 
2013 no dio prioridad, con la dotación de útiles escolares, a las escuelas de educación básica 
que se ubicaron en localidades de alto y muy alto rezago social y, con base en ello, adopte 
las acciones necesarias, a fin de beneficiar preferentemente a las localidades de alto y muy 
alto rezago social. 

11. Formación y apoyo a figuras educativas de educación inicial y asesores pedagógicos 
itinerantes de educación básica 

En 2013, el CONAFE formó y apoyó a 34,191 figuras educativas (32,152 de educación inicial 
y 2,039 asesores pedagógicos itinerantes de educación básica), el 99.7% de las 34,278 
programadas. Sin embargo, no dispuso de información para cuantificar a las figuras 
educativas de educación inicial y asesores pedagógicos itinerantes de educación básica 
susceptibles de ser formados y apoyados. 

En cuanto a la identificación de las localidades beneficiadas con la formación y apoyo de los 
2,039 asesores pedagógicos itinerantes de educación básica, la base de datos del CONAFE 
no contenía dicha información, por lo que no se acreditó que dio prioridad a las localidades 
de alto y muy alto rezago social. 

13-1-11L6W-07-0228-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con información para cuantificar a las figuras educativas de educación inicial y 
asesores pedagógicos itinerantes de educación básica susceptibles de ser formados y 
apoyados y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para conocer el universo de 
figuras educativas de educación inicial y asesores pedagógicos itinerantes de educación 
básica, a fin de evaluar la cobertura de atención. 

13-1-11L6W-07-0228-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con la clave de identificación de las localidades beneficiadas asesores pedagógicos 
itinerantes de educación básica formados y apoyados y, con base en ello, adopte las 
medidas necesarias para su identificación, a fin asegurarse de beneficiar preferentemente a 
las localidades de alto y muy alto rezago social. 

12. Apoyo de fortalecimiento comunitario para la educación 

En 2013, el apoyo de fortalecimiento comunitario para la educación se otorgó en 1,404 
localidades de 12 entidades federativas, 4.9% más que las 1,338 localidades programadas. 

Los criterios que aplicó el CONAFE para seleccionar las localidades en donde se otorgó el 
apoyo de fortalecimiento comunitario para la educación fue un índice compuesto, resultado 
de los tres índices siguientes: porcentaje de alumnos con nivel insuficiente en la Prueba 
Enlace; índice de rezago social de la localidad, e indicador de matrícula escolar. 
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Con la revisión de la base de datos de las localidades beneficiadas con el apoyo de 
fortalecimiento comunitario para la educación, utilizada para calcular el índice compuesto 
de cada una de ellas, se constató que las 1,404 localidades seleccionadas en 2013 con dicho 
apoyo fueron las que obtuvieron el índice compuesto más alto. 

13. Apoyo a las Asociaciones de Padres de Familia en educación básica 

En 2013, el CONAFE dio apoyos a 47,409 Asociaciones de Padres de Familia, lo que 
representó 1.7% más que las 46,611 programadas. Las 47,409 asociaciones se ubicaron en  
30,134 localidades, el 28.2% de las 107,026 localidades existentes en el país. 

De las 30,134 localidades beneficiadas con apoyos a las Asociaciones de Padres de Familia, 
3,483 fueron de alto y muy alto rezago social, el 16.7% de las 20,872 que registran alto y 
muy alto rezago social en el país, y 26,651 fueron localidades de medio, bajo y muy bajo 
rezago social, el 30.9% de las 86,154 que se ubican en esos mismos grados de rezago social 
en el país, por lo que el programa no dio prioridad a las localidades de alto y muy alto 
rezago social.  

13-1-11L6W-07-0228-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no dio 
prioridad en el otorgamiento de apoyos a Asociaciones de Padres de Familia a las 
localidades de alto y muy alto rezago social y, con base en ello, adopte las acciones 
necesarias, a fin de asegurarse de beneficiar preferentemente a localidades que registran 
alto y muy alto rezago social. 

14. Incentivos para jefes de sector y supervisores de educación básica 

En 2013, el CONAFE otorgó incentivos a 3,814 jefes de sector y supervisores de educación 
básica, el 77.1%, respecto de los 4,944 programados. Sin embargo, la base de datos 
proporcionada por el CONAFE no contenía la clave de identificación de las localidades en las 
que se entregaron los incentivos, por lo que no se acreditó que hubiera dado prioridad a las 
localidades con alto y muy alto rezago social. 

13-1-11L6W-07-0228-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no se 
cumplió la meta establecida de otorgar incentivos a jefes de sector y supervisores de 
educación básica y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de estimular 
la participación de los jefes de sector y supervisores de educación básica en el programa. 

13-1-11L6W-07-0228-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con la clave de identificación de las localidades en donde se otorgaron los incentivos a 
jefes de sector y supervisores y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para su 
identificación, a fin de asegurarse que las localidades en donde se otorguen incentivos a 
jefes de sector y supervisores son de alto y muy alto rezago social. 
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15. Acciones compensatorias para educación inicial y básica  

En los Convenios Específicos de Coordinación y sus Anexos Ejecutivos suscritos por el 
CONAFE y los representantes del gobierno en las 31 entidades federativas del país que 
participaron en realizar acciones compensatorias en 2013, no se definieron las metas de 
manera clara y precisa, ni los criterios de selección de los beneficiarios, por lo que no fue 
posible comparar la planeación y compromisos suscritos referentes a las acciones 
compensatorias para la educación inicial y básica, respecto de la información contenida en 
las bases de datos, lo que impidió constatar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los convenios. Asimismo, el CONAFE no acreditó contar con mecanismos de 
seguimiento para verificar que las acciones establecidas en los convenios se llevaron a cabo.  

13-1-11L6W-07-0228-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no se 
definieron, en los Anexos Ejecutivos de los Convenios Específicos de Coordinación firmados 
con las 31 entidades federativas, de forma clara y precisa las metas y los criterios de 
selección de los beneficiarios de las acciones compensatorias, y, con base en ello, adopte las 
acciones necesarias para que se definan de forma clara y precisa las metas y criterios de 
selección en los convenios que suscriban, a fin de verificar su cumplimiento. 

13-1-11L6W-07-0228-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con mecanismos de seguimiento para asegurarse de que las acciones descritas en los 
Convenios Específicos de Coordinación firmados con las entidades federativas se llevan a 
cabo y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para que se garantice el 
seguimiento, a fin asegurarse que se cumplan los compromisos correspondientes. 

16. Gasto promedio de las acciones compensatorias 

En 2013, en el programa presupuestario E063 “Acciones compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”, el CONAFE ejerció un presupuesto de 
1,847,651.3 miles de pesos, igual al modificado y similar al original de 1,848,467.8 miles de 
pesos. La ASF determinó que el gasto promedio en servicios de educación fue de 15.7 miles 
de pesos; en mobiliario escolar, de 27.0 miles de pesos; en apoyo a útiles escolares, de 0.1 
miles de pesos; en formación y apoyo a figuras educativas, de 4.8 miles de pesos; en los 
apoyos de fondo de fortalecimiento comunitario, de 0.1 miles de pesos; en apoyo a la 
gestión escolar, de 6.3 miles de pesos, y en apoyo a jefes de sector y supervisores, de 6.2 
miles de pesos.  

17. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

La lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario E063 “Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica” permite 
verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles de la matriz. A nivel de 
componente, la sintaxis no se ajusta a lo dispuesto en la metodología de marco lógico, ya 
que no se utilizan verbos en participio, y los tres objetivos establecidos incluyen varios 
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componentes, y a nivel de actividad, los objetivos no se ajustan a la sintaxis de la 
metodología de marco lógico, ya que no se utiliza un sustantivo derivado de un verbo, 
además de que uno de los nueve objetivos incluye varias actividades. En la lógica horizontal, 
los indicadores no se ajustan a la metodología de marco lógico, ya que 10 de los 14 
indicadores son datos de gestión; los indicadores de fin y propósito no se ajustan a la 
sintaxis recomendada en la metodología de marco lógico de utilizar máximo diez palabras, y 
existen indicadores que incluyen dos componentes. 

El CONAFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
mostró que para 2014 cambió la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de ese año, por lo que los programas E062 “Programa de Educación Inicial y 
Básica para la Población Rural e Indígena” y E063 “Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica” se fusionaron en el programa E066 
“Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria”, al cual se le asignó un 
objetivo e indicadores diferentes a los previstos en el programa presupuestario que se 
revisó. 

18. Diseño del Sistema de Control Interno del CONAFE 

Con el análisis de la información y documentación que soportan las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno aplicado por 
la ASF al personal del CONAFE, se determinó que, de los 21 aspectos evaluados de las 5 
normas generales de control interno, en 4, referentes a los componentes de administración 
de riesgos, información y comunicación, y supervisión y mejora continua, no se demostró 
que el diseño del Sistema de Control Interno contara con los mecanismos de control para 
informar sobre el surgimiento de nuevos riesgos detectados en la operación; con los 
mecanismos para informar entre su personal el avance periódico sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas; con los mecanismos para evaluar la utilidad, oportunidad y 
confiabilidad de la información que debe ser comunicada a usuarios internos y externos, ni 
que contara con un procedimiento formal para que los responsables de los procesos 
comuniquen las deficiencias de control interno. 

13-1-11L6W-07-0228-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que no 
contó con los mecanismos de control para informar sobre el surgimiento de nuevos riesgos 
detectados en la operación; para informar entre su personal el avance periódico sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas; para evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad 
de la información que debe ser comunicada a usuarios internos y externos, ni con un 
procedimiento formal para que los responsables de los procesos comuniquen las 
deficiencias de control interno y, con base en ello, realice las gestiones necesarias, a fin de 
fortalecer su Sistema de Control Interno y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales.    
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19. Suficiencia de la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

La información que el CONAFE incluyó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 no 
fue suficiente para verificar el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E063 
“Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica” de 
contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del 
país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la dotación de 
materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia, y apoyos 
económicos a las asociaciones de padres de familia y asociaciones promotoras de educación 
comunitaria y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción. 

13-1-11L6W-07-0228-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo investigue las causas por las que en la 
Cuenta Pública de 2013 no incluyó información suficiente sobre el cumplimiento del 
objetivo del programa y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para asegurar que 
se incluya dicha información, a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo del programa 
presupuestario E066 "Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria". 

Consecuencias Sociales 

Los resultados de la fiscalización de la ASF muestran que, en 2013, el CONAFE puso en 
operación 28,313 servicios de educación inicial en 23,348 localidades y benefició con 
acciones compensatorias a 83,356 escuelas, en 46,716 localidades; sin embargo, en 628 
localidades beneficiadas con servicios de educación inicial no se acreditaron los criterios 
utilizados para su selección, y en educación básica no priorizó la atención en las localidades 
que registran alto y muy alto rezago social; ni contó con información para medir la 
contribución del programa en la disminución del rezago educativo en educación básica. 
Además, en el ciclo escolar 2012-2013, el porcentaje de deserción de los alumnos de 
escuelas beneficiadas con acciones compensatorias fue del 4.9%, lo que representó un 
incremento de 3.1 puntos porcentuales, respecto del 1.8% previsto como máximo para ese 
ciclo escolar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) 
generó(aron): 23 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en 
educación inicial y básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance 
establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
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estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

La problemática del rezago educativo en educación básica se abordó en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, en el que se reconoció que la falta de educación es una barrera 
para el desarrollo productivo del país, y que la educación básica constituye la base de la 
pirámide educativa. Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación básica es baja: por 
cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. 
Asimismo, en el diagnóstico del Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo 2014-2018 se señala que los recursos económicos, humanos y materiales 
destinados a la educación siguen concentrados en las regiones de fácil acceso y en los 
grupos sociales con mayores ingresos y mejores condiciones sociales y culturales; de esta 
forma, persiste la desigualdad y la inequidad educativa entre los diversos sectores sociales, 
regiones y Estados de la República. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, el CONAFE instrumentó el Programa 
de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica 
(PACAREEIB), con el objetivo de contribuir a generar equidad educativa para los niños y 
jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en educación 
inicial y básica, mediante acciones compensatorias, las cuales consistieron en servicios de 
educación inicial (implementación de los servicios de educación inicial, formación y 
capacitación de madres, padres y cuidadores, y formación de figuras de la estructura de 
educación inicial), y en acciones compensatorias para la educación básica (lotes de 
mobiliario, útiles escolares, formación de figuras educativas, apoyos a asociaciones 
promotoras de educación comunitaria, apoyos a asociaciones de padres de familia e 
incentivos  a jefes de sector y supervisores). 

Las reglas de operación del PACAREEIB presentaron deficiencias en su diseño que afectaron 
su operación, ya que se utilizó el concepto de rezago educativo en educación inicial, lo cual 
es inadecuado, debido a que se trata de servicios para enriquecer la crianza y favorecer el 
desarrollo de los niños de cero a tres años once meses de edad, por lo que no incurren en 
rezago educativo los niños que no los reciben, y no se definió con precisión a la población 
objetivo del programa. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2013, mediante el PACAREEIB, el CONAFE 
puso en operación 28,313 servicios de educación inicial en 23,348 localidades, y benefició 
con acciones compensatorias a 83,356 escuelas de educación básica ubicadas en 46,716 
localidades, 8.4% más que las 76,868 escuelas previstas. 

En 2013, para la entrega de servicios de educación inicial, el CONAFE no acreditó los 
criterios mediante los cuales seleccionó a 628 localidades (2.7%) de las 23,348 beneficiadas 
con servicios de educación inicial; respecto del otorgamiento de acciones compensatorias 
para la educación básica, no priorizó a las localidades de alto y muy alto rezago social ya 
que, de las 46,716 localidades en donde se ubicaron las 83,356 escuelas beneficiadas 
(43.6%) de las 107,026 localidades existentes en el país, sólo 5,171 fueron de alto y muy alto 
rezago social, que representaron el 24.8% de las 20,872 que registran alto y muy alto rezago 
social en el país, y 41,545 localidades fueron de medio, bajo y muy bajo rezago social, que 
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representaron el 48.2% de las 86,154 que se ubican en esos mismos grados de rezago social 
en el país.  

Sobre la formación y apoyo de asesores pedagógicos itinerantes de educación; la dotación 
de lotes de mobiliario, y la entrega de incentivos para jefes de sector y supervisores, no se 
identificó a las localidades destinatarias de alto y muy alto rezago social, por lo que no fue 
posible conocer si se les dio prioridad, en los términos que se establecieron en las reglas de 
operación del PACAREEIB. 

En 2013, en el programa presupuestario E063 “Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica”, el CONAFE ejerció un presupuesto de 
1,847,651.3 miles de pesos, igual al modificado y similar al original de 1,848,467.8 miles de 
pesos. El gasto promedio en servicios de educación fue de 15.7 miles de pesos; en 
mobiliario escolar, de 27.0 miles de pesos; en apoyo a útiles escolares, de 0.1 miles de 
pesos; en formación y apoyo a figuras educativas, de 4.8 miles de pesos; en los apoyos de 
fondo de fortalecimiento comunitario, de 0.1 miles de pesos; en apoyo a la gestión escolar, 
de 6.3 miles de pesos, y en apoyo a jefes de sector y supervisores, de 6.2 miles de pesos. 

La importancia de las acciones compensatorias estriba en propiciar que niños y jóvenes de 
sectores vulnerables permanezcan y concluyan su educación inicial y básica y, con ello, 
contribuir a la disminución del rezago educativo. Los resultados de la fiscalización de la ASF 
muestran que en 2013 el CONAFE puso en operación 28,313 servicios de educación inicial y 
benefició con acciones compensatorias a 83,356 escuelas, en 46,716 localidades; sin 
embargo, en el caso de los servicios de educación inicial, no acreditó los criterios mediante 
los cuales seleccionó a 628 localidades, y en educación básica, no priorizó la atención en las 
localidades que registran alto y muy alto rezago social; ni contó con información para medir 
la contribución del programa en la disminución del rezago educativo en educación básica. 
Además, en el ciclo escolar 2012-2013 el porcentaje de deserción de los alumnos de 
escuelas beneficiadas con acciones compensatorias fue de 4.9%, lo que representó un 
incremento de 3.1 puntos porcentuales, respecto del 1.8% previsto como máximo para ese 
ciclo escolar. 

De los resultados anteriores, las acciones emitidas por la ASF están orientadas a que el 
CONAFE cuente con información, indicadores y metas para evaluar en qué medida las 
acciones compensatorias contribuyen a que los niños y jóvenes permanezcan y concluyan su 
educación; asegure que las localidades que reciben servicios de educación inicial cumplen 
con los criterios establecidos; priorice las acciones compensatorias en las localidades que 
registran alto y muy alto rezago social; realice mejoras en el diseño del instrumento 
normativo que regula la operación del programa; fortalezca su sistema de control interno, y 
mejore la información presentada en los instrumentos de rendición de cuentas. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el diseño del PACAREEIB de 2013. 

2. Verificar en qué medida el programa contribuyó a disminuir el rezago educativo en 
2013. 

3. Verificar la contribución del programa en 2013 en lograr que los alumnos de las 
escuelas beneficiadas permanezcan y concluyan la educación básica. 

4. Verificar el logro académico de los alumnos de las escuelas de educación básica 
beneficiadas por el programa en 2013. 

5. Verificar la cobertura en 2013 de las acciones compensatorias de educación inicial en 
localidades de alto y muy alto rezago social. 

6. Verificar la cobertura en 2013 de las acciones compensatorias de educación básica en 
localidades de alto y muy alto rezago social. 

7. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de capacitar y formar a 456,866 madres, 
padres y cuidadores. 

8. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de formar al 100.0% de figuras educativas de 
educación inicial. 

9. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de entregar 2,115 lotes de mobiliario a 
escuelas de educación básica. 

10. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de beneficiar a 5,920,862 alumnos con la 
dotación de útiles escolares. 

11. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de formar o apoyar a 34,278 figuras 
educativas. 

12. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de apoyar a asociaciones promotoras de 
educación comunitaria en 1,338 localidades. 

13. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de otorgar apoyos a 46,611 asociaciones de 
padres de familia. 

14. Verificar que en 2013 se cumplió la meta de entregar el 100.0% de los apoyos 
programados para jefes de sector y supervisores. 

15. Verificar el tipo de acciones compensatorias realizadas en 2013 en educación inicial y 
básica. 
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16. Verificar el gasto promedio por acción compensatoria realizada en 2013. 

17. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario E063 "Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 
Educativo en Educación Inicial y Básica" en 2013, así como la lógica vertical y horizontal. 

18. Evaluar el control interno del CONAFE para verificar que cuenta con los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas. 

19. Constatar que el CONAFE incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 2013 
información suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas; de Planeación y Evaluación; de Delegaciones y 
Concertación con el Sector Público, y de Educación Comunitaria e Inclusión Social del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 29, fracción I, incisos a, c, y g 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 27, 45 párrafo 
primero y 75, primer párrafo, fracciones I, II y IV 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 4 y 34 
de la Ley General de Educación; numerales 3.1, 3.2,  4.1, 4.4.1, 4.3.1 y 4.4.2 de las 
Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 
Educativo en Educación Inicial y Básica, 2013; Aviso por el cual se da a conocer el 
monto asignado y distribución de beneficiarios por entidad federativa del Programa 
Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica 
para el ejercicio 2013; numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; numeral 
13 y artículo tercero, numeral 14 de los Lineamientos para la Revisión, Actualización, 
Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios 2013, y segunda, artículo tercero, norma cuarta, párrafo 
primero, y quinta normas generales de control interno señaladas en el numeral 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. 
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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. 

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. 
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