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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 la gestión financiera para verificar que los recursos del Fideicomiso 1470-8 Fondo 
Nacional para Escuelas de Calidad aplicados en el ejercicio 2013, se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,939,128.9   
Muestra Auditada 1,939,128.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión el 100.0% (1,939,128.9 miles de pesos) del presupuesto total 
del Fideicomiso 14780-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad ejercido por la Secretaría 
de Educación Pública.  

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN  

DEL FIDEICOMISO 14780-8 FONDO NACIONAL PARA ESCUELAS DE CALIDAD 

(Miles de pesos) 

 
TIPO DE RECURSOS 

APORTACIONES A  
ENTIDADES FEDERATIVAS 

NÚMERO IMPORTE 
Regulares 30 1,378,219.6 
Adicionales  6 31,808.4 
Extraordinarios 13 75,960.0 
Recursos no ejercidos por Chiapas y Veracruz 2 245,601.6 
Proyectos de Innovación 14 193,912.9 
Disponibilidades Financieras N/A 13,626.4 

Total                                       65                  1,939,128.9  

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa. 

Antecedentes 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) forma parte de la política nacional de transformación 
de la gestión educativa que busca fortalecer la participación de los centros escolares en la 
toma de decisiones, corresponsabilizar a los diferentes actores sociales y educativos, a 
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efecto de promover la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas, e impulsar la 
participación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, así como de 
Organismos de la Sociedad Civil en sus respectivos ámbitos de actuación, para apoyar las 
acciones que la comunidad educativa decida, con la finalidad de mejorar la calidad de los 
servicios educativos y los resultados del aprendizaje. 

El PEC inicia sus operaciones en abril de 2001, con el pleno compromiso de los gobiernos 
estatales y de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, el de 
sus autoridades educativas, de las Coordinaciones Generales Estatales del PEC y el de las 
comunidades educativas logrando concretar las estrategias federalistas de financiamiento, 
de rendición de cuentas a la sociedad, de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental y operacional orientadas a facilitar la generación de las condiciones 
necesarias para impartir una educación pública equitativa y de calidad; dando énfasis al 
fortalecimiento de la gestión escolar para que todas las niñas, niños y jóvenes logren 
aprendizajes significativos.  

Resultados 

1. La Oficina de la SEB y la DGDGIE contaron con manuales de organización específicos, 
vigentes en 2013, expedidos ambos por el Titular de la SEP en noviembre de 2012, 
aprobados por el Oficial Mayor y registrados por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) en 
diciembre de 2012, los cuales se encuentran actualizados conforme a las estructuras 
orgánicas aprobadas y registradas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicados 
en la página de internet de la SEP (http://normatecainterna.sep.gob.mx/).  

2. El Manual de Procedimientos Específico de la Oficina de la SEB y vigente para 2013 
fue expedido por el Titular de la SEP en mayo de 2011, aprobado por el Oficial Mayor, 
registrado por la UAJ y se encuentra publicado en la página de internet de la SEP 
(http://normatecainterna.sep.gob.mx/). 

Sin embargo, se constató que la DGDGIE no contó con un Manual de Procedimientos 
Específico que regule su operación, lo que limita las funciones y responsabilidades para el 
personal actuante, propicia la carencia de controles internos y pone en riesgo la calidad, 
eficiencia, eficacia y economía en los asuntos que le competen. 

13-0-11100-02-0234-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que se 
elaborare, revise, apruebe y difunda el Manual de Procedimientos Específico de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa para el establecimiento de los 
tramos de control y responsabilidad del personal actuante. 

3. La Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad (CNPEC) es la unidad 
responsable de la operación del Programa de Escuelas de Calidad (PEC), cabe señalar que 
con oficio número SEB/300/020/2013 la Subsecretaria de Educación Básica designó como 
responsable de la CNPEC al Director General Adjunto de Gestión de la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, el cual en la descripción de su perfil de 
puesto se establecen las funciones relacionadas con el PEC.  

4. La Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) de la SEP 
mediante el oficio número 40.1/0267 del 21 de enero de 2013, comunicó a la DGDGIE su 
presupuesto y calendario autorizado que ascendió a 8,609,599.3 miles de pesos, monto que 
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incluye los recursos destinados para el Fideicomiso 14780-8 “Fondo Nacional para Escuelas 
de Calidad” por 1,939,128.9 miles de pesos, con cargo a la partida presupuestaria 43902 
"Subsidios a fideicomisos privados y estatales". 

Cabe señalar que los recursos enviados al Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FNEC) 
provienen de diferentes Fuentes de Financiamiento según lo indica la clave presupuestaria, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

ORIGEN DE LOS RECURSOS ENVIADOS AL FNEC 

(Miles de pesos) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 
EJERCIDO 

% DEL MONTO 
EJERCIDO 

Recursos Fiscales 834,614.6 43% 
Gasto financiado con recursos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) 1,027,525.2 53% 

Contraparte Nacional 76,989.1 4% 
TOTAL 1,939,128.9 100% 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

Respecto de los recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), los Estados Unidos Mexicanos representados por la SHCP a través de la Secretaría de 
Educación Pública celebró un Contrato de Préstamo el 9 de noviembre de 2010, para 
realizar el proyecto de gestión escolar–Fase II, cuyo objetivo consistió en fortalecer al PEC 
con el aumento de la cobertura global y la participación social en las escuelas elegibles, para 
la mejor eficiencia interna de las escuelas públicas y los resultados del aprendizaje, el cual 
tiene una vigencia al 30 de junio de 2014. Asimismo, el monitoreo y evaluación del avance 
del proyecto se encuentra a cargo de la SEP. 

5. De la comparación a las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y 
ejercido del programa presupuestario S029, partida 43902 "Subsidios a fideicomisos 
privados y estatales" reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, y las 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP, no se determinaron 
diferencias.  

El presupuesto modificado por 1,939,128.9 miles de pesos está respaldado en 20 
adecuaciones presupuestarias internas, autorizadas a través del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias (MAP) de la SHCP. 

El presupuesto ejercido por 1,939,128.9 miles de pesos se soportó en una Cuenta por 
Liquidar Certificada emitida a favor del Banco Nacional de México, S.A. de C.V., (BANAMEX) 
Fideicomiso 14780-8 “Fondo Nacional para Escuelas de Calidad”, la cual contó con la 
documentación justificativa y comprobatoria consistente en el oficio número 
SEP/OS/0168/2013 del 14 de marzo de 2013 donde el Secretario de Educación Pública 
autorizó a la Subsecretaria de Educación Básica realizar la aportación de recursos 
presupuestarios al FNEC, y el oficio número 310/DGDGIE/301/2013 del 21 de agosto de 
2013, donde la DGDGIE remitió a la DGPyRF copia de la confirmación de la recepción de los 
recursos emitida por BANAMEX como Fiduciaria del Fideicomiso. 

6. Para el manejo de los recursos asignados al programa S029 “Escuelas de Calidad” en 
agosto de 2001, el Gobierno Federal celebró el Contrato de Fideicomiso de Administración, 
el cual se formalizó por la SHCP en su carácter de Fideicomitente y por la institución 
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financiera BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, como Fiduciaria; bajo la denominación de “Fondo Nacional para 
Escuelas de Calidad”, contiene entre otros: la integración del patrimonio, fines, 
responsabilidades de las partes, duración, vigencia, responsable de su vigilancia, 
prohibiciones legales, además precisa que la fideicomitente instituye un Comité Técnico y 
define su funcionamiento, facultades y obligaciones. 

El fideicomiso no cuenta con una estructura orgánica propia ni con personal, su duración 
será de 20 años contados a partir de la firma del contrato y su vigencia estará sujeta a la 
renovación anual que autorice la Unidad de Política Presupuestal de la SHCP; al respecto, se 
proporcionó el “Reporte de Renovación/Actualización Anual” del Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos de la SHCP correspondiente a la renovación del registro en el 
ejercicio de 2013 del fideicomiso ante dicha secretaría. 

Mediante la Nota Informativa del 3 de junio de 2014, la CNPEC informó que el contrato de 
fideicomiso no ha sido objeto de ningún convenio modificatorio o adenda, su redacción y las 
normas jurídicas emanadas de éste no han sido alteradas hasta la fecha, por lo que este 
instrumento jurídico resulta aplicable en sus términos, no obstante se detectó que las 
cláusulas quinta, sexta, octava, y décima tercera hacen referencia a procedimientos que ya 
no se realizan, normativa y unidades administrativas inexistentes como lo es la 
Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal actualmente Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto actualmente Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros, entre otras. Lo anterior, propicia la carencia de controles internos y 
pone en riesgo la calidad, eficiencia, eficacia y economía en los asuntos que le competen. 

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Gestión informó que derivado de la publicación 
en el Diario Oficial de Federación del “Decreto por el que se modifica el diverso que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y 
las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal” se encuentra actualizando los 
contratos de los fideicomisos conforme a los modelos establecidos por la SHCP.  

Al respecto la SEP con oficio número DGPyRF.-18326 del 24 de noviembre de 2014, remitió a 
la SHCP el Proyecto Modificatorio del Contrato de Fideicomiso y recibió los comentarios 
formulados por la SHCP al referido Contrato, por lo que se solventa lo observado. 

7. De acuerdo con la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso de Administración se 
instituyó un Comité Técnico integrado por ocho miembros, de los cuales siete son servidores 
públicos de la SEP y uno de la SHCP. 

El Comité Técnico del FNEC celebró cuatro sesiones ordinarias el 18 de abril, 29 de julio, 31 
de octubre y 18 de diciembre de 2013 y dos sesiones extraordinarias el 14 de febrero y 13 
de septiembre de 2013, formalizadas a través de “Actas”, las cuales se encuentran firmadas 
por los miembros, en las que se incluye la del presidente del comité, requisito indispensable 
para su validez.  

En cada sesión se presentan, entre otros asuntos, la situación financiera del fideicomiso, el 
avance y seguimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico, las solicitudes de 
prórrogas por parte de los estados, convocatorias y temas generales.  
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8. El programa S029 “Escuelas de Calidad” se ejecutó y operó con base en el “Acuerdo 
661 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Calidad” 
(ROPEC), publicadas el 25 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
enviadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para su revisión y 
dictamen regulatorio; asimismo, establecen que las entidades federativas a través de sus 
Autoridades Educativas Estatales (AEE) y la Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal (AFSEDF) por conducto de la Coordinación Nacional del Programa 
Escuelas de Calidad (CNPEC) serán las instancias responsables de la ejecución e 
implementación del programa en las escuelas públicas de educación básica participantes. 

Asimismo contienen los requisitos siguientes: objetivos generales y específicos, población 
objetivo, cobertura del programa, características de los apoyos, beneficiarios, criterios de 
selección, métodos y procesos de transparencia, procesos para la operación del PEC, 
herramientas de gestión escolar, derechos y obligaciones, causas de incumplimiento, 
retención, suspensión de recursos y reducción de la ministración de recursos, instancias 
ejecutoras, normativa de control y vigilancia, mecánica de operación, informes 
programático- presupuestarios, cierre del ejercicio, evaluación, indicadores de resultados, 
seguimiento, control y auditoría, quejas y denuncias, los formatos aplicables, así como una 
tabla que contiene la distribución de recursos federales para 2013 a cada una de las 
entidades federativas y el Distrito Federal. 

Sin embargo, se detectó que las ROPEC no contienen plazos para que las Autoridades 
Educativas Estatales y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal remitan a la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad el listado de 
escuelas que resulten beneficiadas y se realice la publicación en el sitio web del PEC y en la 
página web de educación de cada una de las entidades federativas, se establezcan los datos 
que el mencionado listado debe contener; el número de parcialidades con que cuentan las 
entidades federativas para que depositen los recursos por concepto de aportación inicial; 
definan los requisitos mínimos que deberán contener los informes anuales de seguimiento 
técnico-pedagógico y el financiero; se regulen los formatos en los cuales las Coordinaciones 
Generales Estatales del PEC (CGEPEC) deberán remitir los informes trimestrales físico y 
financiero, así como el de “Dispersión de recursos federales a escuelas”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares la 
Dirección General Adjunta de Gestión informó que en las ROPEC 2014-2015 publicadas en el 
DOF el 28 de diciembre de 2013, se regularon los formatos para que las CGEPEC remitan los 
informes trimestrales físico y financiero, así como el de “Dispersión de recursos federales a 
escuelas”. 

13-0-11100-02-0234-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad establezcan plazos a efecto de que 
las Autoridades Educativas Estatales y la Administración Federal de Servicios Educativos en 
el Distrito Federal remitan a la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad el 
listado de escuelas que resulten beneficiadas para que se realice la publicación en el sitio 
web del Programa Escuelas de Calidad y en la página web de educación de cada una de las 
entidades federativas así como los datos que el mencionado listado debe contener; se 
establezca el número de parcialidades con que las entidades federativas cuentan para 
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depositar los recursos por concepto de aportación inicial; y definan los requisitos mínimos 
que los informes anuales de seguimiento técnico-pedagógico y el financiero deberán 
contener. 

9. Para la distribución de los recursos del Programa S029 “Escuelas de Calidad” a las 
entidades federativas y el Distrito Federal, la SEP utilizó los criterios siguientes:  

• Conforme a la proporción que representa su población de 4 a 14 años de acuerdo 
con la información estadística del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 2010, se otorga el 70.0%. 

• Se asignó conforme al índice PEC-INEE generado conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE) el 30.0%. 

Al respecto, los recursos son catalogados de la forma siguiente: 

• Recursos Regulares o Aportación Inicial.- Por cada peso que los Gobiernos Estatales 
aporten a su respectivo Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad (FEEC), la SEP aporta tres 
pesos al mismo. 

• Recursos de Contrapartida o Adicionales.- Por cada peso que los Gobiernos Estatales 
aporten a su respectivo FEEC, la SEP aporta un peso al mismo; una vez que se realizaron 
todas las transferencias de recursos regulares, si el FNEC cuenta con recursos que no fueron 
solicitados por las entidades federativas o en su caso con disponibilidades financieras, el 
CTFNEC resolverá su reasignación, para ampliar la cobertura o en proyectos de innovación 
relacionados con la mejora del logro de aprendizajes.  

• Recursos Extraordinarios.- Recursos transferidos a las entidades federativas para 
apoyar a las escuelas afectadas por fenómenos meteorológicos. 

Sin embargo, se detectó que estos últimos no se encuentran contemplados en las ROPEC, ya 
que éstas sólo establecen las aportaciones de recursos adicionales del PEC o que las 
disponibilidades financieras de los mismos se utilizarán para ampliar la cobertura, o bien, 
para los proyectos de innovación.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares con oficio 
número DGPRyF.-17844 de fecha 17 de noviembre de 2014, la DGPyRF remitió a la SHCP la 
propuesta de Reglas de Operación 2015 en las cuales se contempla que los recursos 
extraordinarios se podrán ejercer en situaciones extraordinarias en las cuales las escuelas 
requieran apoyo, por lo que se solventa lo observado. 

10. Para la operación e implementación del PEC la SEP a través de la SEB suscribió 31 
“Convenios Marco de Coordinación” con los gobiernos estatales, instrumentos en los cuales 
se especificaron entre otros puntos el objeto del convenio, la coordinación entre la SEP y el 
Gobierno del Estado, los lineamientos a que son sujetos las partes, la forma de entrega de 
los recursos, la documentación que se entregará para la comprobación de los recursos, el 
monto asignado a cada entidad federativa, los responsables del seguimiento de programas, 
las causas de la suspensión de los apoyos, vigencia, la constitución de un Comité Técnico 
responsable del programa, la obligación de destinar los recursos aportados exclusivamente 
para el cumplimiento de las ROPEC. 

Al respecto, se constató que 26 "Convenios Marco de Coordinación" no se formalizaron 
dentro del primer trimestre del ejercicio de 2013, con  el propósito de facilitar su ejecución 
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por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización eficiente de la 
ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas; ni se proporcionó 
evidencia de la publicación de los 31 convenios en el Diario Oficial de la Federación dentro 
de los 15 días hábiles después de la formalización, de acuerdo con el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe señalar que el FNEC debe contar con el Convenio formalizado con la entidad federativa 
a efecto de poder realizar la transferencia de los recursos a sus respectivos FEEC. Lo anterior 
trae como consecuencia que no se cumplan los plazos establecidos en las Reglas de 
Operación para todos los procesos subsecuentes. 

Por otra parte la SEB formalizó en abril de 2013 el "Acuerdo para el Traspaso de Recursos" 
con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF). 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares la SEP 
realizó la publicación en el DOF de los 31 “Convenios Marco de Coordinación” para el 
desarrollo del PEC celebrados con los gobiernos estatales y los Lineamientos Internos de 
Coordinación celebrados con la AFSEDF. 

13-0-11100-02-0234-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que los 
"Convenios Marco de Coordinación" se formalicen dentro del primer trimestre del ejercicio 
en que se celebren, a efecto de facilitar su ejecución por parte de las entidades federativas y 
de promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a 
las entidades federativas. 

11. Para hacerse acreedoras a los recursos fideicomitidos, las 31 entidades federativas 
celebraron entre enero de 2001 y octubre de 2004, los respectivos Contratos de Fideicomiso 
con diversas Instituciones Fiduciarias, así como, en su caso los convenios modificatorios al 
contrato de fideicomiso estatal como se muestra a continuación:  
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CONTRATOS DE FIDEICOMISOS CELEBRADOS POR LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

Entidad Federativa 
Fecha de Celebración  

del Contrato 
 de Fideicomiso 

Fecha del 
Último Convenio 

Modificatorio 
Aguascalientes 29/06/2001  
Baja California 15/09/2001  
Baja California Sur 22/08/2001  
Campeche 02/08/2001 29/05/2012 

Coahuila 26/06/2002  
Colima 08/07/2001 23/01/2009 

Chiapas 18/10/2001  
Chihuahua 19/10/2001 12/05/2004 

Distrito Federal 28/08/2001  
Durango 09/10/2001 29/03/2007 

Guanajuato 10/08/2001  
Guerrero 20/12/2001 19/05/2008 

Hidalgo 20/08/2003 23/04/2012 

Jalisco 16/08/2001 30/05/2012 

México 24/09/2001 16/10/2013 

Michoacán 15/10/2001 27/01/2007 

Morelos 22/01/2002  
Nayarit 19/09/2001 05/09/2005 

Nuevo León 11/07/2001  
Oaxaca 06/12/2001 27/08/2004 

Puebla 27/07/2001 14/05/2012 

Querétaro 24/01/2001 28/10/2013 

Quintana Roo 26/06/2001  
San Luis Potosí 30/10/2001  
Sinaloa 15/10/2001 05/10/2010 

Sonora 25/10/2004  
Tabasco 24/12/2001 03/12/2013 

Tamaulipas 27/07/2001  
Tlaxcala 14/12/2001 19/12/2013 

Veracruz 13/12/2001 25/01/2006 

Yucatán 15/10/2001 20/06/2012 

Zacatecas 29/06/2001  

FUENTE: Contratos de fideicomiso y/o convenios modificatorios 
proporcionados por la CNPEC. 

En dichos contratos se precisó entre otros al fideicomitente, la institución fiduciaria, los 
fideicomisarios, el fin del fideicomiso, la integración del respectivo Comité Técnico del 
Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad (CTFEEC), las facultades y obligaciones que éste 
posee, la extinción y duración del fideicomiso, la cual se indicó sería por el tiempo necesario 
para el cumplimiento de los fines de éste; sin embargo, se constató que los contratos de los 
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estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, en su caso, hacen referencia a 
numerales de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad que ya no son 
aplicables, no hacen expresa la facultad del CTFEEC de solicitar a la institución fiduciaria la 
apertura de subcuentas específicas para el control de los recursos asignados, aun cuando se 
constató que sí cuentan con la asignación de cuentas específicas por tipo de recurso; 
asimismo, no se precisan las facilidades que se otorgarán a las instancias fiscalizadoras 
federales, para la realización de auditorías o visitas de inspección.  

Para el caso de la AFSEDF, mediante nota informativa, se precisó que los recursos se 
depositan en una subcuenta específica contenida dentro del FNEC, de acuerdo con las 
ROPEC. 

Cabe señalar que la CNPEC se encuentra realizando acciones con objeto de actualizar el 
Contrato de Fideicomiso de Administración, conforme a los modelos establecidos por la 
SHCP, una vez actualizado el mencionado contrato las 31 entidades federativas deberán 
renovar sus respectivos Contratos de Fideicomiso. 

Asimismo, con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
la Dirección General Adjunta de Gestión dirigió un oficio a los Coordinadores Generales 
Estatales del PEC en los estados comunicándoles respecto de la necesidad de modificar sus 
contratos de fideicomiso con los cuales operen los respectivos Fideicomisos Estatales de 
Escuelas de Calidad e informen a la Dirección General Adjunta de Gestión respecto de las 
actuaciones o medidas instrumentadas, por lo que se solventa lo observado. 

12. En el ciclo escolar 2013-2014, el FNEC transfirió 1,485,988.0 miles de pesos del PEC 
a los Fideicomisos Estatales de Escuelas de Calidad (FEEC) de 29 entidades federativas y a la 
subcuenta específica del FNEC correspondiente a la Administración Federal de Servicios de 
Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), como se muestra en el cuadro siguiente:  
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RECURSOS APORTADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  

EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa 

Recursos  
Regulares 

Recursos  
Adicionales 

Recursos 
Extraordinarios Total 

Estatales Federales Estatales Federales Estatales Federales 

  (A)  (B)  (C) (A+B+C) 
Aguascalientes 4,751.9 14,255.8 - -  - 14,255.8 
Baja California 11,935.4 35,806.3 - -  - 35,806.3 

Baja California Sur 2,344.7 7,034.1 3,000.0 3,000.0  - 10,034.1 

Campeche 4,529.3 13,587.9 4,470.7 4,470.7  - 18,058.6 

Chihuahua 13,649.6 40,948.7 - -  1,470.0 42,418.7 

Coahuila 10,258.0 30,774.0 - -  - 30,774.0 
Colima 2,551.7 7,655.0 - -  2,620.0 10,275.0 
Distrito Federal 
(AFSEDF) 25,298.0 75,894.1 - -  - 75,894.1 

Durango 7,892.8 23,678.4 107.2 107.2  3,080.0 26,865.6 
Estado de México 71,415.4 214,246.2 - -  - 214,246.2 
Guanajuato 28,473.2 85,419.6 - -  600.0 86,019.6 
Guerrero 25,000.0 75,000.0 - -  26,400.0 101,400.0 
Hidalgo 14,818.1 44,454.3 - -  8,155.0 52,609.3 
Jalisco 30,482.3 91,447.0 - -  - 91,447.0 
Michoacán 24,483.4 73,450.1 15,850.6 15,850.6  3,685.0 92,985.7 
Morelos 7,000.0 21,000.0 - -  460.0 21,460.0 
Nayarit 4,887.7 14,663.3 - -  810.0 15,473.3 
Nuevo León 15,987.5 47,962.6 - -  - 47,962.6 
Oaxaca 27,813.7 83,441.1 - -  - 83,441.1 
Puebla 26,537.9 79,613.8 - -  135.0 79,748.8 
Querétaro 8,662.7 25,988.1 - -  - 25,988.1 
Quintana Roo 6,107.8 18,323.4 - -  - 18,323.4 
San Luis Potosí 15,184.3 45,552.9 - -  - 45,552.9 

Sinaloa 12,031.0 36,092.9 - -  22,270.0 58,362.9 
Sonora 10,000.0 30,000.0 - -  - 30,000.0 
Tabasco 11,641.8 34,925.5 - -  - 34,925.5 
Tamaulipas 12,256.7 36,770.2 - -  4,390.0 41,160.2 
Tlaxcala 6,483.2 19,449.6 7,983.9 7,983.9  - 27,433.5 
Yucatán 9,624.2 28,872.7 - -  - 28,872.7 
Zacatecas 7,304.0 21,912.0 396.0 396.0  1,885.0 24,193.0 

Total 459,406.3 1,378,219.6 31,808.4 31,808.4 - 75,960.0 1,485,988.0 

FUENTE: Base de Datos de las Dispersiones realizadas por el FNEC proporcionada por la CNEC. 

Respecto de la distribución de los recursos se constató lo siguiente: 

• Las 31 entidades federativas y la AFSEDF ratificaron por escrito mediante “Cartas 
Compromiso” su voluntad de continuar participando en el PEC en el ciclo escolar 2013-2014, 
realizar el depósito del recurso estatal antes del 30 de junio de 2013 a los FEEC, así como el 
número estimado de escuelas que se pretendían atender; sin embargo, se constató que en 
el caso de los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz no contienen el sello de recepción por 
parte de la CNPEC, por lo que no es posible determinar la fecha real en que se recibió la 
mencionada carta; asimismo, los estados de Puebla y Querétaro las enviaron 5 y 26 días 
hábiles después de la fecha límite que fue el 29 de marzo de 2013 establecida en las ROPEC. 
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• Las entidades federativas confirmaron en los FEEC la existencia de las subcuentas 
específicas para identificar los recursos federales, estatales y en su caso de proyectos 
innovadores y gastos de operación del PEC. 

• El FNEC depositó los “recursos regulares” por 1,378,219.6 miles de pesos a un total 
de 29 entidades federativas y la AFSEDF, equivalente a tres pesos por cada peso que aportó 
cada una de ellas y conforme a la “Tabla de Distribución de Recursos Federales” 
mencionada en las ROPEC. 

• Las 29 entidades federativas y la AFSEDF remitieron a la CNPEC la “Ficha Técnica” y 
el comprobante del depósito correspondiente, dentro de los 15 días posteriores a la fecha 
en que se realizó el depósito. 

• Asimismo, para el traspaso de los recursos federales se contó con las instrucciones 
emitidas por la Subsecretaría de Educación Básica (Presidenta del CTFNEC) y el Coordinador 
Nacional del PEC (Secretario del CTFNEC) mediante 14 oficios dirigidos a la fiduciaria del 
Fideicomiso 14780-8 “Fondo Nacional para Escuelas de Calidad” realizados entre julio de 
2013 y enero de 2014 y con la confirmación de las 36 transferencias interbancarias a las 
entidades federativas con motivo de dichas instrucciones. 

• Respecto de los “recursos adicionales” se constató que los estados de Baja California 
Sur, Campeche, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas depositaron en sus respectivos 
FEEC recursos por un total de 31,808.4 miles de pesos, de los cuales el FNEC les transfirió un 
peso por cada peso que aportó cada entidad federativa; asimismo, presentaron los 
comprobantes de los depósitos correspondientes. 

El CTFNEC acordó apoyar escuelas afectadas por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y 
“Manuel” a través de la “Estrategia para la atención a escuelas afectadas por los fenómenos 
meteorológicos” por un monto de 75,960.0 miles de pesos, los detalles del ejercicio de 
dichos recursos se precisan en los resultados siguientes de este informe. 

13-0-11100-02-0234-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que las 
"Cartas Compromiso" remitidas por las entidades federativas en las que ratifican su 
voluntad de continuar participando en el Programa Escuelas de Calidad, cuenten con el sello 
de recepción por parte de la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad, 
asimismo, que sean remitidas por las entidades federativas dentro de los plazos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 

13. En la revisión de los depósitos de los recursos estatales por concepto de recursos 
regulares para la implementación del programa de escuelas de calidad, se detectó que 20 
entidades federativas los realizaron en un periodo de hasta cinco meses después de los 
plazos establecidos en las ROPEC, como se muestra a continuación: 
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PERIODO DE DEPÓSITO DE APORTACIÓN INICIAL POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 A LOS FEEC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DURANTE  

EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 

(Miles de Pesos) 

Entidad Federativa Fechas máximas para el depósito de los recursos por  
parte de las entidades federativas a sus FEEC 

Reglas de Operación 
30 de junio de 2013 

Primer Prórroga 
30 de sept. 2013 

Segunda Prórroga 
2 de dic. 2013 

Aguascalientes 4,751.9   
Baja California 11,935.4   
Baja California Sur  2,344.7  
Campeche  4,529.3  
Chiapas No realizó la aportación de recursos 
Chihuahua  13,649.6  
Coahuila  10,258.0  
Colima 2,551.7   
Distrito Federal  25,298.0  
Durango 7,892.8   
Estado  de México  71,415.4  
Guanajuato  25,873.9  
Guanajuato 2da aport.  2,599.3  
Guerrero  12,500.0  
Guerrero 2da aport.   12,500.0 
Hidalgo 14,818.1   
Jalisco 30,482.3   
Michoacán 24,483.4   
Morelos  7,000.0  
Nayarit  4,887.7  
Nuevo León   15,987.5 
Oaxaca 27,813.7   
Puebla 26,537.9   
Querétaro 8,662.7   
Quintana Roo 4,886.2   
Quintana Roo 2da aport. 1,221.6   
San Luis Potosí   15,184.3 
Sinaloa  12,031.0  
Sonora   10,000.0 
Tabasco  9,178.0   
Tabasco 2da aport. 2,463.8   
Tabasco 3ra aport. 4,085.0   
Tamaulipas  4,085.0  
Tamaulipas 2da aport.  4,086.7  
Tlaxcala 6,483.2   
Veracruz No realizó la aportación de recursos  
Yucatán  6,000.0  
Yucatán 2da aport.   3,624.2 
Zacatecas  7,304.0  

TOTALES 188,247.7 213,862.6 57,296.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios de los FEEC. 

Cabe señalar que para que el CTFNEC autorice la transferencia de los recursos federales a 
las entidades federativas debe contar con los depósitos de los recursos estatales arriba 
enlistados, en cada uno de los FEEC. 

Al respecto, se constató que 20 entidades federativas no depositaron los recursos regulares 
antes del 30 de junio de 2013, por lo que solicitaron prórroga para el depósito de los 
recursos, el CTFNEC en la segunda sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2013 autorizó 
otorgarla y estableció como fecha límite el 30 de septiembre de 2013, sólo 13 entidades 
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federativas cumplieron. El resto de las entidades federativas solicitaron nuevamente 
prórroga, la cual se autorizó al 2 de diciembre de 2013 por el CTFNEC en la segunda sesión 
extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2013, de las que sólo cinco entidades 
federativas depositaron su aportación. 

Los estados de Chiapas y Veracruz solicitaron las dos prórrogas; sin embargo, no cumplieron 
con los plazos autorizados por el CTFNEC, el cual en su cuarta sesión ordinaria acordó no 
otorgarles nuevamente prórroga para el depósito de los recursos estatales regulares por lo 
que dichas entidades no participaron en la implementación del PEC en el ciclo escolar 2013 -
2014. 

Lo anterior trae como consecuencia que no se cumplan los plazos establecidos en las Reglas 
de Operación para todos los procesos subsecuentes. 

Al respecto, en la segunda sesión ordinaria del 2013 el CTFNEC analizó las causas del por 
qué las entidades federativas no depositan en tiempo los recursos para el programa, y 
determinó que los estados con incumplimiento son recurrentes, así como la causa más 
común es que los estados no tienen liquidez y falta de respuesta de sus áreas financieras 
estatales, y enfatizaron el hecho de que cuando las escuelas reciben los recursos 
“tardíamente entonces no se beneficia a las escuelas, sino una serie de mercaderes y 
comerciantes que se apropian velozmente de los recursos porque la escuela está obligada a 
gastarlo, aunque ello implique hacerlo deficientemente, y que además se trata de un 
mercado de mala calidad”, y por lo que se consideró necesario realizar una sesión 
extraordinaria donde se tuviera una mayor claridad e información para tomar la decisión 
que se requiere para dar solución a dicha problemática, sin llegar a un acuerdo sobre el 
tema. 

13-0-11100-02-0234-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que el 
Comité Técnico del Fideicomiso 14780-8 "Fondo Nacional de Escuelas de Calidad" establezca 
criterios específicos respecto del otorgamiento de prórrogas, a fin de que las entidades 
federativas depositen los recursos del Programa Escuelas de Calidad en sus respectivos 
Fideicomisos Estatales, y se cumplan los plazos establecidos en las Reglas de Operación para 
todos los procesos subsecuentes.  

14. Para la transferencia de los recursos federales regulares y de contrapartida se contó 
con las instrucciones emitidas por la Subsecretaria de Educación Básica (Presidenta del 
CTFNEC) y el Coordinador Nacional del PEC (Secretario del CTFNEC) mediante los oficios 
dirigidos a la fiduciaria del Fideicomiso 14780-8 “Fondo Nacional para Escuelas de Calidad”  
entre julio de 2013 y enero de 2014, y con la confirmación de la realización de 36 
transferencias bancarias por concepto de recursos regulares y 6 de contrapartida, por parte 
de la fiduciaria. 

Sin embargo, se constató que existió desfasamiento entre las fechas en que se realizaron las 
transferencias interbancarias de los recursos por el FNEC y la recepción de éstos en las 
subcuentas específicas de recursos federales de los Fideicomisos Estatales de Escuelas de 
Calidad (FEEC) en las entidades federativas siguientes: 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON POSTERIORIDAD 

A LA SUBCUENTA ESPECÍFICA “RECURSOS FEDERALES” DE LOS FEEC 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa 

Recursos transferidos por 
el FNEC Recursos depositados en los FEEC Intereses 

generados 
por el 

depósito en el 
FEEC 

Días naturales de 
diferencia en los 

depósitos a la 
subcuenta de los 

FEEC 
 

( A  vs  B) 

Fecha de 
transferencia 

 
A 

Importe 

Fecha de depósito 
según el estado de 

cuenta del FEEC 
B 

Importe 
depositado 
en el FEEC 

 

RECURSOS REGULARES 
Coahuila 14-10-13           30,774.0  21-10-13 30,774.0  -                     7 
Colima 12-07-13             7,655.0  26-11-13             7,655.0                 100.1    137 
Guanajuato 26-08-13 85,419.6 30-08-13         85,419.6              32.1 4 
Oaxaca 12-07-13          83,441.1  29-07-13          83,441.1             142.8  17 
Tabasco 12-07-13           27,534.0  18-12-13          27,534.0                      -    159 
Tabasco 2da 
transf. 29-07-13             7,391.5  18-12-13             7,391.5                      -    142 
Tlaxcala 12-07-13          19,449.6  10-09-13          19,449.6                      -    60 
Zacatecas 27-09-13         21,912.0  29-11-13          21,912.0  126.2                       63 

Subtotal  283,576.8  283,576.8 401.2  
       

RECURSOS ADICIONALES 
Tlaxcala 21-01-14 7,983.9 21-02-14 7,983.9 - 31 
Zacatecas 21-01-14 396.0 07-02-14 396.0 0.6 17 

Subtotal  8,379.9  8,379.9 0.6  
       

TOTAL  291,956.7  291,956.7 401.8  

       FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FNEC y de los FEEC. 

Al respecto, la SEP no proporcionó las justificaciones que avalen por qué instruyó mediante 
diversos oficios a la Fiduciaria para que depositara los recursos federales en la cuenta 
concentradora de los FEEC o en la subcuenta de recursos estatales y no directamente en la 
subcuenta asignada a los recursos federales de los mismos. Cabe hacer mención que las 
CGEPEC confirmaron a la CNPEC el depósito de recursos federales a sus respectivos FEEC, sin 
embargo, hay casos que tardaron hasta 159 días en transferir los recursos a la subcuenta de 
recursos federales para su dispersión a las escuelas beneficiadas. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares las 
entidades federativas informaron lo siguiente:  

a) Los recursos federales regulares transferidos a los estados de Coahuila, Tabasco y 
Tlaxcala permanecieron hasta 159 días naturales en la cuenta “concentradora” de los FEEC, 
antes de transferirse a la subcuenta específica de recursos federales aperturada en los 
mismos, sin que dichos recursos federales generaran intereses por el tiempo que estuvieron 
depositados en la cuenta “concentradora”. Respecto de los recursos federales transferidos 
al estado de Colima éstos permanecieron 137 días naturales en la cuenta “concentradora” 
del FEEC, antes de transferirse a la subcuenta específica de recursos federales, por lo que se 
generaron intereses por 100.1 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados al FNEC el 
11 de diciembre de 2014, ya que no fueron dispersados a las escuelas beneficiadas por el 
PEC en el ciclo escolar de 2013-2014 de acuerdo con las ROPEC. 
b) Se constató que en los estados de Guanajuato, Oaxaca y Zacatecas los recursos 
federales permanecieron hasta 63 días naturales en la subcuenta específica de recursos 
estatales de los FEEC, antes de ser transferidos a la subcuenta específica de recursos 
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federales aperturada en los FEEC, cabe señalar que los recursos federales generaron 
intereses por 32.1; 142.8 y 126.2 miles de pesos, respectivamente, mismos que se 
depositaron a las subcuentas de recursos federales.  
13-0-11100-02-0234-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que la 
Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad realice la transferencia de recursos 
y el traspaso de los mismos en la subcuenta asignada a los recursos federales de los 
Fideicomisos Estatales de Escuelas de Calidad a efecto de cumplir con los plazos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 

15. De acuerdo con los “Formatos de dispersión de recursos federales a escuelas” 
enviados por las CGEPEC a la CNPEC se determinó que 14 entidades federativas traspasaron 
los recursos a las escuelas beneficiadas después del 29 de noviembre de 2013 o en su caso 
de los 60 días naturales posteriores a la fecha en que se recibieron los recursos en el FEEC, 
plazos límite establecidos en las reglas de operación del programa, por lo que se determinó 
un retraso de 9 a 138 días naturales, como se muestra a continuación: 
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DISPERSION DE RECURSOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa 

Transferencia de Recursos 
a los FEEC 

Recursos Regulares 

Fecha de Dispersión a las 
escuelas beneficiadas 

(Fecha Limite 29/11/13 o 
60 días posteriores a la 

recepción de los recursos 
en el FEEC) 

Días de retraso 
conforme a 

plazo señalado 
en ROPEC Fecha de 

Entrega Importe 

Aguascalientes 12-07-13 14,255.8 18-01-14 49 

Baja California 12-07-13 35,806.3 01-10-13 - 

Baja California Sur 06-08-13 7,034.1 30-11-13 - 

Campeche 14-08-13 13,587.9 30-11-13 - 

Chihuahua 26-08-13 40,948.7 22-11-13 - 

Coahuila 14-10-13 30,774.0   30-01-14 61 

Colima 12-07-13 7,655.0 25-11-13 - 

Distrito Federal (ASEDF) 06-08-13 75,894.1 28-11-13 - 

Durango 12-07-13 23,678.4 30-11-13 - 

Estado de México 27-09-13 214,246.1 29-01-14 60 

Guanajuato 26-08-13 85,419.6 27-11-13 - 

Guerrero 06-08-13 
13-11-13 75,000.0 09-12-13 9 

Hidalgo 12-07-13 44,454.3 30-11-13 - 

Jalisco 12-07-13 91,447.0 12-02-14 74 

Michoacán 12-07-13 73,450.1 29-11-14 - 

Morelos 06-08-13 21,000.0 08-11-13 - 

Nayarit 15-10-13 14,663.3 28-11-13 - 

Nuevo León 13-12-13 47,962.6 30-06-14 138 

Oaxaca 12-07-13 83,441.1 23-10-13 - 

Puebla 12-07-13 79,613.8 15-11-13 - 

Querétaro 12-07-13 25,988.1 25-03-14 115 

Quintana Roo 06-08-13 
14-10-13 18,323.4 13-12-13 13 

San Luis Potosí 13-11-13 45,552.9 24-02-14 86 

Sinaloa 14-10-13 36,092.9 03-03-14 93 

Sonora 21-01-14 30,000.0 03-04-14 11 

Tabasco 12-07-13 
26-07-13 

 
34,925.5 

 
04-02-14 

 
66 

Tamaulipas 26-07-13 
14-08-13 
03-09-13 

36,770.2 
09-01-14  

40 

Tlaxcala 12-07-13 19,449.6 13-12-13 13 

Yucatán 14-10-13 
13-12-13 

28,872.7 30-11-13 - 

Zacatecas 27-09-13 21,912.0 22-11-13 - 

Total  1,378,219.5   

          Fuente: Formatos de dispersión de recursos federales escuelas proporcionados por la SEP. 

De acuerdo con las ROPEC para la comprobación de recursos por parte de las escuelas 
beneficiadas a la CGEPEC se estableció como fecha límite el 30 de septiembre de 2014, y 
para que esta última compruebe a la CNPEC el 31 de octubre de 2014; asimismo, para que 
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las AEE reintegren al FNEC los remanentes por concepto de recursos no ejercidos y 
productos financieros al 14 de noviembre de 2014. 

13-B-01000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Aguascalientes para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 49 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-05000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de 
Calidad" a las escuelas beneficiadas con un retraso de 61 días, después del 29 de noviembre 
de 2013, plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-12000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Guerrero para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 9 días, después del 29 de noviembre de 2013, plazo 
límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-14000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Jalisco para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 74 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-15000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión traspasaron recursos de la 
contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las escuelas beneficiadas con un 
retraso de 60 días, después del 29 de noviembre de 2013, plazo límite establecido en las 
Reglas de Operación del programa. 

13-B-19000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Nuevo León para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
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traspasaron recursos del programa "Escuelas de Calidad" a las escuelas beneficiadas con un 
retraso de 138 días, después de los 60 días naturales posteriores a la recepción de la 
contrapartida federal, plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-22000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Querétaro para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 115 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-23000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Quintana Roo para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 13 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-24000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 86 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-25000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sinaloa para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 93 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-26000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Sonora para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos del programa "Escuelas de Calidad" a las escuelas beneficiadas con un 
retraso de 11 días, después de los 60 días naturales posteriores a la recepción de la 
contrapartida federal, plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-27000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 66 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-28000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tamaulipas para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 40 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

13-B-29000-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
traspasaron recursos de la contrapartida federal del programa "Escuelas de Calidad" a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 13 días, después del 29 de noviembre de 2013, 
plazo límite establecido en las Reglas de Operación del programa. 

16. Se constató que al 31 de diciembre de 2012 el FNEC contó con un saldo final de 
820,272.2 miles de pesos, el cual está conformado por recursos remanentes de ejercicios 
anteriores y productos financieros generados. En el ejercicio 2013, el FNEC presentó un flujo 
de efectivo como se muestra a continuación: 

FLUJO DE EFECTIVO DEL FNEC  

EN EL EJERCICIO DE 2013  

(Miles de pesos)  

 
 Concepto Importe 
 Saldo inicial enero de 2013 608,577.0 

( + ) Recursos PEF 2013 1,939,128.9 
( + ) Rendimientos generados en el ejercicio de 2013 58,276.5 

( + ) Reintegros realizados por las entidades federativas (no 
identificados) 13,928.4 

( = ) Total de ingresos en el ejercicio de 2013 2,619,910.8 
( - ) Transferencias FEEC PEC 2012-2013 302,409.2 
( - ) Transferencias FEEC PEC 2013-2014 1,348,219.6 

( - ) Transferencias FEEC Proyectos de Innovación de ejercicios 
anteriores 148,653.4 

( - ) Comisiones Bancarias 356.4 
( = ) Saldo Final 31 de diciembre de 2013 820,272.2 
( - ) Transferencias FEEC PEC 2013-2014 en el ejercicio de 2014 30,000.0 

( - ) 
Recursos transferidos para apoyar a escuelas afectadas por 
los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”  según 
acuerdo del CTFNEC del 31 de octubre de 2013 

75,960.0 

( - ) Recursos “Adicionales” transferidos a los FEEC según 
acuerdo del CTFNEC del 18 de diciembre de 2013 31,808.4 

( - ) Recursos destinados para nuevos Proyectos de Innovación 
según acuerdo del CTFNEC del 29 de julio de 2013   354,342.5 

( = ) Disponibilidad financiera al 31 de diciembre de 2013 328,161.3  

  FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FNEC. 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Cabe señalar que la disponibilidad financiera a diciembre de 2013, por 328,161.3 miles de 
pesos, incluye los recursos asignados del PEC en 2013 a los estados de Chiapas y Veracruz 
por 112,380.3 y 133,221.3 miles de pesos, que no se entregaron debido a que dichas 
entidades no depositaron recursos de contrapartida en sus respectivo FEEC. 

Asimismo, la CNPEC no contó con mecanismos de seguimiento y control para identificar las 
entidades federativas que realizan reintegros de recursos del programa, ya que se 
observaron depósitos por 13,928.4 miles de pesos, de los que no se identifican quiénes 
reintegraron dichos recursos. 

13-0-11100-02-0234-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que las 
disponibilidades financieras del Fideicomiso Nacional de Escuelas de Calidad se asignen a un 
fin específico; asimismo, establezca mecanismos de seguimiento y control, de los importes 
pagados con cargo en el Fideicomiso Nacional de Escuelas de Calidad, para que se 
identifique el origen de cada uno de los depósitos.  

17. La CNPEC proporcionó el listado de escuelas beneficiadas por el programa, que 
contiene campos como clave del centro de trabajo, turno, nombre de la escuela, tipo de 
apoyo recibido (Financiero o técnico), así como los montos dispersados por concepto de 
aportaciones federales y estatales, participación social, contrapartida federal y estatal, 
recursos extraordinarios, etc.  

En el cual sólo se identificaron las escuelas beneficiadas con recurso federal en 28 entidades 
federativas, como se muestra a continuación: 
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ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PEC DURANTE 

EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 

 

ENTIDAD FEDERATIVA ESCUELAS 
BENEFICIADAS 

Aguascalientes 473.0  
Baja California 985.0  
Baja California Sur 69.0  
Campeche 370.0  
Chihuahua 857.0  
Coahuila 482.0  
Colima 176.0  
Distrito Federal 1,519.0  
Durango 1,118.0  
Guanajuato 1,727.0  
Guerrero 2,136.0  
Jalisco 2,035.0  
México 7,532.0  
Michoacán 2,965.0  
Morelos 432.0  
Nayarit 261.0  
Nuevo León 1,203.0  
Oaxaca 1,400.0  
Puebla 2,444.0  
Querétaro 586.0  
Quintana Roo 390.0  
Sinaloa 1,559.0  
Sonora 1,063.0  
Tabasco 726.0  
Tamaulipas 789.0  
Tlaxcala 513.0  
Yucatán 513.0  
Zacatecas 637.0  

Total 34,960 

                                                        FUENTE: Base de datos final de las escuelas beneficiadas 

                                                                       proporcionadas por la CNPEC. 

Al respecto, la CNPEC informó que la relación de escuelas beneficiadas constituye una base 
de datos cuyo objeto consiste en indicar el número de escuelas beneficiadas por el PEC y sus 
datos principales, más no tiene la finalidad de reportar la dispersión de recursos efectuada a 
las escuelas beneficiadas ni la comprobación de esa dispersión. 

Sin embargo, de acuerdo con las ROPEC las CGEPEC deben remitir la documentación 
comprobatoria relacionada con la dispersión a escuelas de la aportación inicial 
correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, conforme a las orientaciones que recibiera de la 
CNPEC para tal efecto. 

Al respecto, la CNPEC comentó que la información correspondiente a las dispersiones de 
recursos, de aportación inicial como de contrapartida, se encuentra contenida en el 
documento denominado “Dispersión de Recursos Federales a Escuelas”, con el análisis de 
dicho documento, se determinaron las deficiencias siguientes: 
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• No refleja la fecha real en que se remitieron los formatos a la CNPEC por las 
entidades federativas y la AFSEDF. 

• No se puede determinar el número de escuelas que recibieron recursos federales 
por concepto de aportación inicial o adicional. 

• Tampoco señala la forma de clasificar los recursos regulares. 

Lo anterior demuestra la falta de control por parte de la CNPEC y de las CGEPEC respecto de 
los recursos federales que se transfieren a las escuelas, así como opacidad en cuanto a la 
calidad, eficiencia, eficacia y economía en las transferencias de los recursos asignados al 
PEC, ya que a la fecha de la auditoría (octubre de 2014) la CNPEC no demostró que cuenta 
con información precisa y confiable relacionada con la población objetivo atendida, 
respecto de cuántas y cuáles fueron las escuelas beneficiadas con recursos federales del PEC 
2013. 

13-9-11100-02-0234-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
establecieron controles a efecto de contar con información precisa y confiable respecto de 
la población objetivo atendida, es decir, escuelas beneficiadas con recursos federales del 
Programa Escuelas de Calidad 2013. 

18. Las ROPEC establecen que si el PEC recibe recursos adicionales o cuenta con 
disponibilidades financieras después de realizar las transferencias regulares de 
contrapartida federal, el CTFNEC resolverá sobre la reasignación de dichos recursos para 
proyectos de innovación relacionados con la mejora del logro de aprendizajes. 

Al respecto, el CTFNEC en su segunda sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2013 
autorizó que de la subcuenta “Impulso a Proyectos de Innovación para la Calidad Educativa” 
se destinaran 352,324.0 miles de pesos al financiamiento del Proyecto de Innovación 
denominado “Estrategia de financiamiento e impulso a Proyectos de Innovación Estatales 
para la Reforma Educativa” monto que incluye el 10% (193,912.9 miles de pesos ) de los 
recursos autorizados para la fase XIII del PEC, ciclo escolar 2013-2014, objeto de revisión, 
disponibilidades financieras de los proyectos de innovación financiados en ejercicios 
anteriores; el proyecto de Innovación antes mencionado consistió en financiar un proyecto 
por entidad federativa enfocado a fortalecer la educación básica en el marco del Sistema de 
Mejora Educativa.  

Asimismo, el CTFNEC  estableció que la DGDGIE sería la encargada de diseñar, expedir y 
comunicar a las AEE los lineamientos, criterios y disposiciones para regular la participación 
de las entidades federativas.  

Sin embargo, el CTFNEC no proporcionó la documentación que avale cuales fueron los 
criterios evaluados para determinar el monto que destinó para el proyecto de Innovación 
denominado “Estrategia de financiamiento e impulso a Proyectos de Innovación Estatales 
para la Reforma Educativa” por 352,324.0 miles de pesos, así como el monto máximo a 
otorgar por proyecto por 30,000.0 miles de pesos.  
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13-0-11100-02-0234-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que el 
Comité Técnico del Fideicomiso 14780-8 "Fondo Nacional para Escuelas de Calidad" 
establezca criterios para determinar el monto a otorgar en el financiamiento de proyectos 
de innovación relacionados con la mejora del logro de aprendizajes, así como para los 
montos máximos que se deben otorgar. 

19. La SEB publicó la “Convocatoria para el impulso y financiamiento a proyectos de 
innovación estatales para la reforma educativa” para el proyecto de Innovación “Estrategia 
de financiamiento e impulso a Proyectos de Innovación Estatales para la Reforma Educativa” 
el 8 de noviembre de 2013, la cual establece, entre otros, los beneficiarios y requisitos de 
participación, características de los proyectos a financiar, monto y características del 
financiamiento, su estructura, fechas de los diferentes procesos, lo referente al comité 
dictaminador y proceso de dictamen, selección de proyectos dictaminados, seguimientos y 
evaluación de proyectos, e inconformidades.  

Sin embargo, no cuenta con formatos regulados, ni con los criterios para que el Comité 
Dictaminador determine el puntaje asignado a los proyectos. 

13-0-11100-02-0234-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que las 
convocatorias para los proyectos de innovación relacionados con la mejora del logro de 
aprendizajes establezcan los formatos a utilizar y los criterios para que el Comité 
Dictaminador determine el puntaje asignado a los proyectos. 

20. Para determinar la procedencia de los proyectos presentados por las entidades 
federativas se conformó un Comité Dictaminador con cinco integrantes externos a la SEB 
con una destacada trayectoria en el ámbito educativo, así como una experiencia profesional 
reconocida en las áreas de educación, innovación, desarrollo de proyectos y evaluación 
educativa.  

Al respecto, las 31 entidades federativas y la AFSEDF presentaron un total de 40 proyectos 
de innovación para ser evaluados por el Comité Dictaminador, de los que se detectó lo 
siguiente: 

• De acuerdo con la convocatoria sólo se considerarían los proyectos que cuenten con 
la confirmación por escrito de los Secretarios de Educación de las entidades federativas, de 
las cuales la SEB no proporcionó la documentación que avale 22 confirmaciones.  
• El Comité Dictaminador aprobó 14 proyectos como “Procedentes”, lo cual fue 
comunicado mediante oficio a las Autoridades Educativas Estatales (AEE), sin embargo, no 
se proporcionó la resolución motivada y justificada de la improcedencia de los 26 proyectos 
restantes. 
• De los 14 proyectos procedentes se emitieron las “Recomendaciones” del Comité 
Dictaminador a cada uno, y se indicó a las AEE que contaban con un plazo de 5 días 
naturales para realizar los ajustes necesarios, de lo que la SEB no proporcionó evidencia, ni 
de la publicación de los resultados definitivos que se debió realizar el 24 de enero de 2014, 
de acuerdo con la convocatoria; además los 14 proyectos se ratificaron como “Procedentes” 
los días 18 y 25 de marzo de 2014 después de la fecha límite establecida en la misma. 

23 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
De acuerdo con la convocatoria, la operación de los proyectos se realizaría a partir de 
febrero de 2014, para lo que las AEE tendrían que celebrar un convenio de coordinación, sin 
embargo, de los 14 proyectos de innovación aprobados a la fecha de la auditoría (noviembre 
de 2014), se han celebrado 11 convenios de coordinación por 299,611.9 miles de pesos; y 
quedaron pendientes los de los estados de Durango, Guanajuato y Nuevo León. 

Por otra parte, se constató que sólo se han transferido recursos a 10 de los 11 estados por 
221,535.8 miles de pesos, respectivamente, mediante las instrucciones emitidas por la 
Subsecretaria de Educación Básica (Presidenta del CTFNEC) y el Coordinador Nacional del 
PEC (Secretario del CTFNEC) a través de cuatro oficios dirigidos a la fiduciaria del FNEC en 
septiembre y noviembre de 2014; quedando pendiente la transferencia de recursos por 
48,076.7 miles de pesos a los estados de Chiapas, Coahuila, Colima, Michoacán y Nayarit de 
acuerdo a lo establecido en los convenios de coordinación y la transferencia de recursos al 
estado de Guerrero por 29,999.4 miles de pesos, no se realizó a los 15 días hábiles de la 
celebración del convenio de coordinación respectivo. 

13-9-11100-02-0234-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
recibieron y turnaron al Comité Dictaminador 22 proyectos de innovación sin contar con la 
confirmación por escrito del Secretario de Educación de la entidad, y que de acuerdo con la 
"Convocatoria para el impulso y financiamiento a proyectos de innovación estatales para la 
reforma educativa" era un requisito para ser evaluados; no proporcionaron la resolución 
emitida por el Comité Dictaminador, que motivada y justificadamente determinó la 
improcedencia de 26 proyectos de innovación; asimismo, no proporcionaron evidencia de la 
atención a las recomendaciones realizadas por el Comité Dictaminador a cada uno de los 
proyectos aprobados; ni de la publicación de resultados definitivos, la cual se debió realizar 
el 24 de enero de 2014, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria; ya que se detectó 
que la ratificación de los proyectos "Procedentes" se realizó los días 18 y 25 de marzo 2014; 
asimismo, no realizaron a los 15 días hábiles de la celebración del convenio de coordinación 
respectivo la transferencia de recursos al estado de Guerrero por lo que 29,999.4 miles de 
pesos. 

21. El CTFNEC en su tercera sesión ordinaria del 2013 acordó apoyar escuelas afectadas 
por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” a través de la “Estrategia para la 
atención a escuelas afectadas por los fenómenos meteorológicos en 20 entidades 
federativas del país en el marco del Programa Escuelas de Calidad” (Estrategia) con 
disponibilidades financieras provenientes de los recursos transferidos al FNEC en el ejercicio 
2013. 

Por lo anterior, se otorgaron recursos a los estados de Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas, por un total de 75,960.0 miles de pesos. 

La CNPEC mediante nota informativa indicó que los criterios para la implementación de la 
Estrategia consistieron en que las entidades participantes contaran con la declaratoria de 
municipios en emergencia publicada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y se 
encontraran participando en el PEC durante el ciclo escolar 2012-2013. 
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Al respecto las 13 entidades federativas enviaron a la CNPEC oficios con la relación de las 
escuelas públicas de educación básica identificadas como afectadas y manifestaron el 
compromiso de ejercer los recursos en éstas, de incorporarlas al PEC y de ejercer los 
recursos conforme a las ROPEC y a los “Criterios para la implementación de la estrategia 
para la atención a escuelas en situación vulnerable por afectación de los fenómenos 
meteorológicos “Manuel” e “Ingrid” en 19 entidades federativas del país, en el marco del 
programa escuelas de calidad”. Cabe señalar que dicha información fue validada con la base 
de datos de las escuelas públicas de educación básica dictaminadas como factibles de 
acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales de México elaborada por el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).  

Los recursos se transfirieron a las 13 entidades federativas durante el periodo de febrero a 
junio de 2014, a través de las instrucciones emitidas por la Subsecretaria de Educación 
Básica (Presiden-ta del CTFNEC) y el Coordinador Nacional del PEC (Secretario del CTFNEC) 
mediante cinco oficios dirigidos a la fiduciaria del FNEC. Cabe señalar que los recursos 
federales extraordinarios se transfirieron a las entidades federativas en una o dos 
parcialidades como se muestra en el cuadro siguiente: 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 

Entidad Federativa 

Recursos Transferidos por el 
FNEC Recursos Depositados en los FEEC 

Intereses 
por el 

depósito 
en el 
FEEC 

Días Naturales 
de diferencia 

en los 
depósitos a la 
subcuenta de 

los FEEC 
 

( A  vs B) 

Fecha de 
Transferencia 

A 
Importe 

Fecha de depósito 
según el estado de 

cuenta del FEEC 
B 

Importe 
depositado 
en el FEEC 

Chihuahua 27-05-14        230.0  27-05-14  230.0    0 
Chihuahua 2da transf.  20-06-14      1,240.0  20-06-14       1,240.0  

 
0 

Colima  24-02-14         535.0  24-03-14          535.0  1.3 28 
Colima 2da transf. 10-04-14      2,085.0  07-05-14  2,085.0  4.6 27 
Durango 20-06-14 3,080.0  20-06-14  3,080.0  

 
0 

Guanajuato 20-03-14       320.0  02-04-14       320.0  0.6 13 
Guanajuato 2da transf. 20-06-14        280.0  20-06-14      280.0  0.2 0 
Guerrero 24-02-14  26,400.0  24-02-14    26,400.0  

 
0 

Hidalgo 20-06-14      8,155.0  20-06-14 8,155.0    
 

0 
Michoacán 20-03-14    3,685.0  20-03-14 3,685.0  

 
0 

Morelos 20-03-14         230.0  20-03-14         230.0  
 

0 
Morelos 2da transf. 27-05-14         230.0  27-05-14      230.0  

 
0 

Nayarit 24-02-14         810.0  24-02-14       810.0  
 

0 
Puebla 20-03-14        135.0  20-03-14      135.0  

 
0 

Sinaloa 24-02-14      22,270.0  24-02-14     22,270.0  
 

0 
Tamaulipas 10-04-14      4,390.0  10-04-14 4,390.0  

 
0 

Zacatecas 24-02-14   1,115.0  02-06-14 1,115.0            9.2  98 
Zacatecas 2da transf. 20-06-14        770.0  14-07-14          770.0    1.4 24 
Total   75,960.0      75,960.0           17.3 

 
           FUENTE: Estados de cuenta bancarios del FNEC y de los FEEC. 

Al respecto, se identificaron desfasamientos entre las fechas en que se realizaron las 
transferencias de los recursos por el FNEC y el depósito de éstos en las subcuentas 
específicas de recursos federales de los FEEC de acuerdo a lo siguiente:  

a) Los recursos federales transferidos al estado de Colima permanecieron 28 días 
naturales en la cuenta “concentradora” del FEEC, antes de transferirse a la subcuenta 
específica de recursos federales, sin embargo, dichos recursos federales generaron intereses 
por el tiempo que permanecieron en la cuenta “concentradora” del FEEC por 5.9 miles de 
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pesos, mismos que fueron reintegrados al FNEC el 11 de diciembre de 2014 ya que no 
fueron dispersados a las escuelas beneficiadas por el PEC en el ciclo escolar de 2013-2014 
de acuerdo con las ROPEC. 
b) Los recursos federales transferidos a los estados de Guanajuato y Zacatecas 
permanecieron hasta 98 días naturales en la subcuenta específica de recursos estatales de 
los FEEC, antes de ser transferidos a las subcuentas específicas de recursos federales 
aperturadas en los FEEC, cabe señalar que los recursos federales generaron intereses por 
0.8 miles de pesos y 10.6 miles de pesos respectivamente, mismos que se depositaron a las 
subcuentas de recursos federales. 
22. Para el seguimiento del ejercicio de los recursos fideicomitidos, las entidades 
federativas por conducto de su respectiva CGEPEC deben remitir trimestralmente a la 
CNPEC los informes de avance físico y financiero, en los cuales se considera el avance en el 
cumplimiento de las metas y objetivos del programa, así como los ingresos y egresos de los 
recursos públicos de origen federal y estatal contenidos en subcuentas específicas. 

Al respecto, de los 120 informes (60 de avance físico y 60 de avance financiero) que la 
CNPEC debió de haber recibido por parte de las entidades federativas se constató lo 
siguiente: 

• Siete informes de avance físico y financiero contaron con el sello y fecha de 
recepción en la cual se constató que se entregaron a la CNPEC en tiempo. 
• Los estados de Guerrero y San Luis Potosí  no proporcionaron los informes de 
avance físico correspondientes al cuarto trimestre de 2013. 
• Se detectó que 25 informes de avance físico y financiero correspondientes a los 
estados de Colima, Distrito Federal, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 
Sonora, Tabasco y Zacatecas, se elaboraron entre 3 y 133 días naturales después del plazo 
establecido para su entrega, de acuerdo con su fecha de elaboración. 
• De 86 informes, la CNPEC no demostró que se recibieran dentro de los primeros 15 
días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, plazo límite establecido en las ROPEC, ya 
que no cuentan con sello y fecha de recepción. 
13-0-11100-02-0234-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que las 
Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad remitan los informes 
de avance físico y financiero a la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad en 
tiempo y forma de acuerdo con los plazos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa, asimismo, que cuenten con fecha de recepción. 

13-B-12000-02-0234-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Guerrero, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Coordinación del Programa Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación 
Pública el informe de avance físico del ejercicio de los recursos del programa Escuelas de 
Calidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013. 
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13-B-24000-02-0234-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la Coordinación del Programa Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación 
Pública el informe de avance físico del ejercicio de los recursos del programa Escuelas de 
Calidad correspondiente al cuarto trimestre de 2013. 

23. Con la revisión de la información trimestral reportada por la DGDGIE a la SHCP a 
través del Portal Aplicativo correspondiente al Fideicomiso 14780-8 “Fondo Nacional para 
Escuelas de Calidad”, se constató que las cifras reportadas en el “Informe de Misión y Fines 
Alcanzados” correspondientes a la distribución del presupuesto autorizado para proyectos 
de transformación de la gestión escolar de las escuelas públicas de educación básica por 
1,657,955.2 miles de pesos y para proyectos de innovación por 281,173.7 miles de pesos, 
reportados en el  cuarto trimestre de 2013, no corresponden con el ejercicio de los recursos 
por 1,378,219.6 y 354,342.5 miles de pesos, respectivamente. Cabe señalar que para la 
presentación de cifras del último trimestre de 2013, la DGDGIE ya contaba con la 
información necesaria para informar las cifras correctas.   

Lo anterior demuestra la opacidad en la calidad, veracidad, oportunidad y transparencia en 
el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos en el PEC. 

13-0-11100-02-0234-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos que garanticen que en 
los informes trimestrales que se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del Portal Aplicativo correspondiente al Fideicomiso 14780-8 "Fondo Nacional para 
Escuelas de Calidad" se reporten cifras consistentes, que correspondan con el ejercicio de 
los recursos, a efecto de contar con cifras correctas.   

24. De los informes trimestrales del Programa Escuelas de Calidad (PEC) de 2013, se 
proporcionaron los oficios con los cuales fueron enviados a la H. Cámara de Diputados, a la 
SHCP y a la SFP; sin embargo, su contenido carece de la información sobre la población 
objetivo por entidad federativa y municipio; montos máximos por beneficiario y porcentaje 
del costo total del programa; mecanismos de distribución, operación, administración, 
seguimiento, supervisión y evaluación; fuentes alternativas de ingresos; acciones entre 
dependencias y entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos; temporalidad en el otorgamiento de los apoyos; asimismo, no 
incluyen información de los ingresos, rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de 
la subcuentas específicas (recursos federales) de los fideicomisos estatales.  

Por otra parte no se proporcionó evidencia de los reportes enviados a la SHCP respecto de 
los saldos disponibles en las subcuentas específicas de recursos federales existentes en los 
fideicomisos constituidos por las entidades federativas para la implementación del PEC. 

13-9-11100-02-0234-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
remitieron los informes trimestrales del Programa Escuelas de Calidad a la H. Cámara de 
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Diputados, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, sin que 
los mencionados informes contaran con la información sobre la población objetivo por 
entidad federativa y municipio; montos máximos por beneficiario y porcentaje del costo 
total del programa; mecanismos de distribución, operación,  administración, seguimiento, 
supervisión y evaluación; fuentes alternativas de ingresos; acciones entre dependencias y 
entidades para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos; temporalidad en el otorgamiento de los apoyos; asimismo, no incluyen 
información de los ingresos, rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de las 
subcuentas específicas (recursos federales) de los fideicomisos estatales; asimismo, no 
reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los saldos disponibles en las 
subcuentas específicas de recursos federales existentes en los fideicomisos constituidos por 
las entidades federativas para la implementación del Programa Escuelas de Calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) 
generó(aron): 11 Recomendación(es) y 19 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de diciembre de 2014 fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos del Fideicomiso 14780-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad aplicados en el 
ejercicio 2013, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Las Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad tardaron hasta 
159 días en transferir los recursos a la subcuenta de recursos federales para su dispersión a 
las escuelas beneficiadas y realizaron el traspaso de recursos a las escuelas beneficiadas con 
un retraso de 9 a 138 días del plazo establecido; la Secretaría de Educación Pública no 
implementó controles a efecto de contar con información precisa y confiable respecto de la 
población objetivo atendida por el programa; evaluó 14 proyectos de innovación sin 
demostrar cuáles y dónde se establecieron los criterios para determinar el puntaje asignado 
a cada proyecto aprobado; 11 entidades federativas elaboraron sus respectivos informes de 
avance físico y financiero entre 3 y 133 días naturales después del plazo establecido; no 
reportó los saldos disponibles en las subcuentas específicas de recursos federales existentes 
en los fideicomisos constituidos por las entidades federativas para la implementación del 
Programa Escuelas de Calidad. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP tiene sus manuales de organización y de procedimientos 
específicos vigentes para el ejercicio 2013, publicados y autorizados, que contengan 
información sobre su estructura orgánica y las funciones de sus áreas administrativas. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, correspondientes al 
presupuesto original, modificado, ejercido y economías, coinciden con las del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la Secretaría de Educación Pública, y con lo pagado a 
través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

3. Constatar que las adecuaciones presupuestarias que afectaron al presupuesto 
aprobado de la entidad fiscalizada se sustentaron en los oficios de autorización, la 
documentación soporte que las justifica y la autorización de las instancias correspondientes. 

4. Verificar que para el otorgamiento de apoyos se emitieron, autorizaron y publicaron 
las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad en el Diario Oficial de la 
Federación, y que éstas fueron dictaminadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

5. Verificar que el Fideicomiso 14780-8 "Fondo Nacional para Escuelas de Calidad" 
contó con el contrato formalizado con una institución financiera para el manejo de los 
recursos asignados al Programa y vigente para el ejercicio 2013, así como con un Comité 
Técnico encargado de vigilar su adecuada administración con atribuciones de instancia 
normativa y responsable de la interpretación de lo relacionado con el programa. 

6. Comprobar que la SEP suscribió convenios de coordinación con las entidades 
federativas para la implementación y administración del Programa Escuelas de Calidad. 

7. Verificar que los Gobiernos Estatales formalizaron con instituciones financieras los 
contratos de Fideicomisos correspondientes y contaron con Comités Técnicos Estatales 
encargados de vigilar su adecuada administración. 

8. Verificar que la solicitud y distribución de los recursos a los Fideicomisos Estatales 
de Escuelas de Calidad se hayan efectuado de acuerdo con los plazos y montos establecidos 
en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, y se encuentren sustentados 
en los estados de cuenta bancarios, transferencias bancarias y recibos. 

9. Verificar que se cuente con un listado de escuelas beneficiadas actualizado en el que 
se identifiquen a las escuelas de nuevo ingreso, su tiempo de permanencia y monto de las 
aportaciones federal, estatal y social. 

10. Verificar que la distribución de recursos a las escuelas se realizó de acuerdo con los 
plazos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 

11. Verificar que los recursos asignados para la implementación de proyectos de 
innovación relacionados con la mejora del logro educativo se ejercieran de acuerdo con las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 

12. Verificar que la SEP remitió los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido 
entregado a los beneficiarios del Programa Escuelas de Calidad a la Cámara de Diputados, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de la Función Pública 

29 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
(SFP). Asimismo, que las Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de 
Calidad remitieron a la Coordinación Nacional del Programa de Escuelas de Calidad  los 
informes trimestrales de avance físico-financieros en los que se considere el avance en el 
cumplimiento de metas y objetivos del Programa Escuelas de Calidad. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad (CNPEC) dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) adscrita a la 
Oficina de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 29, Frac. I, incs. b) y g). 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1; 10, Frac. II; 75, 
Fracs. IV, V, IX y X; 77, Par.1, Frac. II, Incs. a) y b), Subincs. ii) y vii); 82, Frac. I; 107, Frac. I. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 
75, Fracs. IV, V y IX; 77, Frac. II, Incs. a) y b), Subincs. ii) y vii); 181; 215, Frac. II, Inc. e); 216, 
Par. 4; 218; 283, Frac. III; 287; 296. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - 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 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, numeral 14, Frac. II, Incs. II.2 "Directivo", 
Primera "Ambiente de control", Incs. a), d) y e) y II.3 "Operativo", Primera "Ambiente de 
control", inciso b). 

-Acuerdo número 661 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Calidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013, 
numerales 4.3 "Características de los Apoyos", Par. 2; 4.3.2 "Monto de Apoyo", Apartado 
"Distribución de recursos a las escuelas", Par. 2; 4.4.1.1 "Elegibilidad (Requisitos y 
Restricciones)", Apartado "Requisitos", Frac. I, Incs. a) y b); 4.4.1.2 "Transparencia (Métodos 
y Procesos)", Inc. a), Subinc. ii) "Financiamiento", Apartado "Informes de avance físico y 
financiero"  5.1.1 "Instancias Ejecutoras", Apartado "Coordinación General Estatal del PEC", 
Inc. L) y 7.1 "Avance físico - financiero", Par. 2. 

- Convocatoria para el impulso y financiamiento a proyectos de innovación estatales para la 
reforma educativa, numerales VI "Proceso general y fechas" y VIII "Comité dictaminador y 
proceso de dictamen". 

-Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en sus cuentas de 
activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos incluyendo mandatos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, numeral C.2.13 
"Conciliaciones Bancarias". 
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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; 37; 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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