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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 los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el avance hacia la instrumentación del Sistema de Información y 
Gestión Educativa; la eficacia en la cobertura de los servicios de educación básica, en la 
actualización de los planes y programas de estudio, en la profesionalización de los docentes 
para ejercer la docencia en educación básica, en el estado físico de la infraestructura 
educativa, en el grado promedio de escolaridad, en la eficiencia terminal, en el índice de 
reprobación y en la tasa de absorción de los alumnos de educación básica; la eficiencia en la 
elaboración de los procedimientos de evaluación de los alumnos, en la actualización de los 
programas de estudio para la educación indígena, en el diagnóstico de las necesidades de 
capacitación del personal docente, en las acciones de mejora de la infraestructura física 
educativa, en la entrega de equipos de cómputo a los alumnos de primaria, y en la 
conformación de los Consejos Escolares de Participación Social y Consejos Técnicos 
Escolares; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno de la SEP, y la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de los servicios de 
educación básica. 

Antecedentes 

En el artículo 3o. constitucional se mandata que “el Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Ejecutivo Federal 
reconoció que el país está lejos de lograr una educación con calidad suficiente, como se 
detalla a continuación: 

Planes y programas de estudio 
En el PND 2007-2012 se señaló que los planes y programas de estudio se encontraban 
desactualizados en sus contenidos, y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 
se indicó que la educación básica no había logrado desarrollar en los estudiantes las 
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habilidades que les permitieran resolver problemas con creatividad y eficacia, y estar mejor 
preparados para los desafíos que se les presenten en la vida. 

En 2011, la SEP llevó a cabo la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), que concluyó 
con el Acuerdo Secretarial número 592 por el que se estableció la articulación de la 
educación básica,1/ y se caracterizó por integrar el enfoque pedagógico basado en 
competencias para la vida. 

En el diagnóstico del PSE 2013-2018, la SEP señaló que el currículo de la educación básica ha 
estado sobrecargado con contenidos prescindibles que impiden poner el énfasis en lo 
indispensable, para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida, lo cual ha 
tenido como efecto que entidades federativas, escuelas y maestros prácticamente no hayan 
tenido posibilidades de contextualizar y enriquecer el currículo. Ello se ha traducido en falta 
de pertinencia de la educación básica, en especial en las zonas rurales e indígenas.  

Docentes  
En 2006, el logro académico de los docentes, en relación con los conocimientos 
disciplinarios y habilidades didácticas, reflejó la falta de preparación profesional y 
actualización del magisterio, ya que casi el 50.0% de los docentes que presentaron los 
Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS) no 
consiguió aprobarlos. Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoció el 
insuficiente impulso al mejoramiento de la calidad del trabajo y de vida de los maestros, así 
como del personal directivo y auxiliar.  

En 2009, la SEP inició la evaluación del logro educativo de los alumnos que cursaban el 
último semestre de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria. 
Respecto de los alumnos de escuelas normales públicas, en 2011, el 35.0% de los evaluados 
se ubicó en el nivel de competencia insuficiente; el 40.1%, en el satisfactorio, y el 24.9%, en 
el sobresaliente. 

En el diagnóstico del PSE 2013-2018, la SEP reconoció que la oferta de formación continua y 
profesionalización brindada al personal docente no ha demostrado ser pertinente a las 
necesidades de los profesores, ya que no existe evidencia de su impacto en la 
transformación de las prácticas de enseñanza.  

Infraestructura y equipamiento 
En el diagnóstico del PND 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció que la infraestructura 
física educativa continuaba presentando atrasos y desigualdades entre los distintos niveles 
educativos: en primaria, el 14.0% de las escuelas tenía cuarteaduras en sus edificaciones; en 
secundaria, únicamente el 50.0% de los planteles se encontraba en un nivel óptimo, y en las 
telesecundarias, menos del 40.0% contaba con salón de cómputo, biblioteca y laboratorios 
de física, química y biología, por lo que se puso de manifiesto la necesidad de modernizar y 
ampliar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.2/  

En 2007, con el fin de elaborar un catálogo de centros educativos y, en términos generales, 
de obtener un diagnóstico de las características y condiciones de sus inmuebles, la SEP 

1/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica, publicado el 19 
de agosto de 2011.  

2/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
mayo de 2007. 
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aplicó un cuestionario en las 194.1 miles de escuelas públicas de educación básica, de las 
cuales el 83.4% (161.8 miles de escuelas) lo respondió. A los resultados del cuestionario 
aplicado se le denominó “Censo de escuelas” y con los datos obtenidos se determinó que 
33.4 miles de escuelas se encontraban en malo, muy malo y pésimo estado, en cuanto a las 
condiciones de su infraestructura. 

Para 2013, la problemática en materia de infraestructura física educativa persistió, ya que 
en el diagnóstico del PSE 2013-2018, el Ejecutivo Federal reconoció que una debilidad del 
sistema educativo es el estado que guarda la infraestructura física educativa. Asimismo, 
señaló que un problema especialmente serio es la falta de luz, agua potable y de 
instalaciones hidrosanitarias, a lo cual se suma la falta de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación. Estas carencias crean condiciones poco favorables para el 
aprendizaje de los alumnos, por lo que se destacó la necesidad de dignificar a las escuelas y 
dotarlas de esos recursos. 

Gestión escolar 
En el año 2000, la SEP publicó los lineamientos generales para la constitución y 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social en la educación, donde se 
delegó a las autoridades educativas estatales la obligación de regular la constitución y 
funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Sin embargo, al 
concluir el año 2000, ninguno de los consejos estatales, municipales y escolares estaba 
instalado y en funcionamiento.  

En 2006, las autoridades educativas reportaron que habían constituido 136,104 (77.5%) de 
los 175,693 consejos escolares de participación social en la educación que se debían 
constituir. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018, se reconoció la necesidad de fortalecer la autonomía 
de gestión escolar y de impulsar la operación adecuada de los consejos técnicos escolares 
para dar seguimiento a los procesos educativos, e impulsar la participación de los consejos 
escolares como un elemento clave para el buen funcionamiento de la escuela. 

Alumnos 
El desempeño de los alumnos es el reflejo de la toma de decisiones en los planes y 
programas de estudio, los docentes, las escuelas y en la gestión escolar. El no disponer de 
planes y programas actualizados que respondan a las necesidades nacionales, e incluso, 
mundiales; no tener docentes actualizados y capacitados para la enseñanza, que vinculen 
teoría y práctica; no contar con escuelas en estado físico adecuado y con equipo idóneo, y 
ser escasa la participación activa de los actores educativos, se ha contribuido al bajo logro 
académico en la educación básica. 

En el diagnóstico del PND 2007-2012 se indicó que aun cuando en el país se tenían avances 
en la cobertura de la educación básica, todavía persistían rezagos en el Sistema Educativo 
Nacional, como el bajo desempeño de los estudiantes. Por ello, uno de los principales retos 
en materia educativa en el país eran los altos índices de reprobación y deserción de los 
alumnos, los bajos niveles de aprovechamiento y un promedio de escolaridad inferior a la 
secundaria terminada: en México el 77.0% de la población en edad de trabajar tenía sólo 
escolaridad básica, y en los países de la OCDE este promedio era del 30.0%; y que la 
formación escolar no lograba desarrollar en los estudiantes las habilidades para resolver 
problemas y estar mejor preparados ante la vida.  Además, en este documento se destacó el 
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bajo logro académico de los alumnos de educación básica en la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares (Prueba ENLACE), ya que los alumnos de primaria se 
ubicaban en el nivel elemental de conocimientos en español y matemáticas, y los 
estudiantes de secundaria presentaban conocimientos elementales en español, e 
insuficientes en matemáticas. 

Para 2012, la problemática en el rendimiento académico de los alumnos de educación 
básica persistió, ya que en el diagnóstico contenido en el PND 2013-2018 se reconoció la 
necesidad de disminuir el abandono escolar; mejorar la eficiencia terminal en cada nivel 
educativo, y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

Resultados 

1. Avance hacia el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) 

En 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública.  

En relación con la información sobre el número de escuelas, personal docente y matrícula 
de alumnos publicada en el CEMABE 2013, la SEP precisó que “las cifras contenidas en el 
CEMABE no se corresponden con la totalidad del número de escuelas, docentes y alumnos 
reportadas oficialmente en el documento ´Sistema Educativo de los Estados Unidos 
Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 2012-2013´, debido a que no todas las escuelas 
fueron censadas, ya que en el Estado de Guerrero fue imposible visitar algunos centros 
educativos por cuestiones meteorológicas; mientras que en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán existieron negativas al censo por oposición a la reforma 
educativa”. Sin embargo, la dependencia no acreditó las acciones implementadas para 
contar con la información del total de escuelas, docentes y alumnos a fin de cumplir con el 
mandato constitucional de tener en la plataforma del SIGED los datos necesarios para la 
operación del sistema educativo. 

13-0-11100-07-0239-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, con base en las causas identificadas por las que 
en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013 
no integró al total de escuelas, maestros y alumnos, implemente las medidas necesarias 
para contar con la información que se debe incorporar al Sistema de Información y Gestión 
Educativa (SIGED), a fin de cumplir con el mandato constitucional de tener en una sola 
plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo. 

2. Cobertura de los Servicios de Educación Básica 

En 2013, la cobertura de los servicios de educación básica fue de 96.0%, al registrar una 
matrícula de 25,891,104 alumnos, respecto de las 26,973,081 personas de 3 a 14 años de 
edad, por lo que el 4.0% de la población en edad normativa no se encontraba cursando 
algún servicio en la educación básica.  

Por nivel educativo, la cobertura de los servicios de educación en preescolar fue de 71.1%, al 
registrar una matrícula de 4,761,466 alumnos, respecto de las 6,699,457 personas de 3 a 5 
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años que constituyeron la población potencial del nivel; en primaria, de 109.5%3/, y en 
secundaria, de 93.6%, al matricular a 6,340,232 alumnos de las 6,771,325 personas de 12 a 
14 años. El 28.9% y el 6.4% de la población en edad normativa para cursar preescolar y 
secundaria, respectivamente, no se matriculó en dichos niveles educativos. 

De los 25,891,104 alumnos de educación básica, el 90.6% (23,457,297 alumnos) 
correspondió a los alumnos matriculados en escuelas públicas de educación básica. 

Por nivel educativo, de los 23,457,297 alumnos matriculados en escuelas públicas, el 17.5% 
(4,096,377 alumnos) correspondió a educación preescolar; el 57.6%, a primaria (13,526,632 
alumnos ), y el 24.9%, a secundaria  (5,834,288 alumnos). 

Por modalidad educativa, en preescolar, el 86.1% de los alumnos (3,525,681) cursó la 
modalidad general; el 9.9% (407,325), la indígena, y el 4.0% (163,371), la comunitaria. En 
primaria, el 92.9% de los alumnos (12,565,874) cursó la modalidad general; el 6.3% 
(847,365), la indígena, y el 0.8% (113,393), la comunitaria. En secundaria, el 46.6% de los 
alumnos (2,719,405) cursó la modalidad general; el 29.8% (1,737,616), la secundaria 
técnica; el 22.6% (1,316,246), la telesecundaria; el 0.6% (32,164), la secundaria comunitaria, 
y el 0.4% (28,857), la secundaria para trabajadores.  

13-0-11100-07-0239-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no se 
atendió en los servicios de educación básica a la totalidad de la población en edad 
normativa de estudiar ese nivel y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para 
incrementar la cobertura de los servicios de educación básica. 

3. Nivel de escolaridad de los docentes de educación básica pública 

En 2013, de los 1,040,696 docentes de educación básica existentes, en el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) se dio cuenta de 770,827 
docentes que registraron su nivel de estudios, de los cuales 394,388 (51.2%) contaron con 
licenciatura; 228,870 (29.7%), con estudios de normal; 110,573 (14.3%), con posgrado; 
12,140 (1.6%), con preparatoria; 7,267 (0.9%), con estudios de profesional técnico; 5,600 
(0.7%), con secundaria; 5,308 (0.7%), con nivel técnico superior; 3,550 (0.5%), sin 
escolaridad, y 3,131 (0.4%), con primaria. La SEP no acreditó las causas por las que 36,996 
docentes frente a grupo no contaron con el nivel mínimo requerido de licenciatura. 

13-0-11100-07-0239-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que existen 
docentes frente a grupo que no cumplen con el nivel mínimo requerido de licenciatura para 
el proceso de enseñanza en la educación básica y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias para evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa 
correspondiente, a fin de garantizar la idoneidad de la labor educativa de los docentes. 

  

3/ En primaria, la población matriculada (14,789,406 alumnos) fue mayor, respecto de la población en edad de cursar este 
nivel educativo, ya que  existían alumnos mayores de 11 años de edad cursándola, debido a que reprobaron o se 
inscribieron a la primaria después de cumplir los 6 años de edad. 
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4. Infraestructura física y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica   

En 2013, de las 199,678 escuelas públicas de educación básica, en el Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) se dio cuenta del estado de la 
infraestructura física de 180,229 escuelas, de las cuales el 48.2% (86,815 escuelas), no 
dispuso de cisterna; el 45.8% (82,619 escuelas), no contó con drenaje; el 11.4% (20,533 
escuelas), no dispuso de baño o sanitario; el 3.7% (6,630 escuelas), careció  de 
abastecimiento de agua; y el 10.4% (18,673 escuelas), no contó con energía eléctrica. 
Respecto de la disponibilidad de equipos de cómputo y servicios de conectividad, el 33.0% 
(59,484 escuelas) careció de equipos de cómputo para uso educativo; el 8.2% (14,829 
escuelas), contó con equipo que no funcionaba, y el 67.9% (122,441 escuelas), no tenía 
servicio de internet. 

13-0-11100-07-0239-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que le Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no todas las 
escuelas contaron con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas, y con base en 
ello, implemente las medidas necesarias, a fin de mejorar la infraestructura física educativa 
y asegurar la disponibilidad de dichas instalaciones en las escuelas de educación básica. 

13-0-11100-07-0239-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que le Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no todas las 
escuelas contaron con servicios de conectividad y equipo de cómputo en las escuelas, y con 
base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de asegurar la disponibilidad de 
dichos servicios en las escuelas de educación básica. 

5. Grado promedio de escolaridad 

En el ciclo escolar 2012-2013 el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y 
más en el ámbito nacional fue de 8.9 años, similar a la meta prevista de 9.0 años, 3.0 años 
por debajo del promedio de escolaridad de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 11.9 años. En 15 (46.9%) de las 32 
entidades federativas el grado promedio de escolaridad fue inferior a la meta nacional (9.0 
años): Tabasco (8.9 años); Nayarit (8.8 años); Durango (8.8 años); Campeche (8.8 años); 
Yucatán (8.5 años); San Luis Potosí (8.5 años); Hidalgo (8.4 años); Zacatecas (8.2 años); 
Puebla (8.2 años); Guanajuato (8.0 años); Veracruz (7.9 años); Michoacán (7.6 años); 
Guerrero (7.5 años); Oaxaca (7.2 años), y Chiapas (6.9 años). 

Asimismo, se identificó que el grado promedio de escolaridad de 8.9 años en el ciclo escolar 
2012-2013 fue similar al del ciclo 2011-2012 de 8.8 años. 

13-0-11100-07-0239-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que el grado 
promedio de escolaridad en 15 entidades federativas fue inferior a la meta de lograr un 
promedio de 9.0 grados escolares aprobados por la población de 15 años y más y, con base 
en ello, implemente las medidas necesarias para incrementar el grado promedio de 
escolaridad en la población.  
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6. Eficiencia terminal en educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, la eficiencia terminal de nivel primaria en el ámbito nacional 
fue de 95.9%, similar a la meta prevista de 95.6%, lo que significa que por cada 100 niños 
que ingresaron a primer grado de primaria, 96 concluyeron este nivel educativo; sin 
embargo, en Jalisco, Zacatecas, Morelos, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Tamaulipas, 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero la eficiencia terminal fue inferior al 95.6% programado. 
Asimismo, la eficiencia terminal del nivel secundaria en el ciclo 2012-2013 fue de 85.0%, 
similar a la meta programada de 84.6%, lo que significa que por cada 100 alumnos que 
ingresaron a primer grado de secundaria, 85 concluyeron este nivel educativo; sin embargo, 
en Quintana Roo; Baja California; Tabasco; Distrito Federal; Sinaloa; Chihuahua; Guerrero; 
Jalisco; Colima; Querétaro; Campeche; Durango; Zacatecas; Oaxaca; Yucatán; Coahuila, y 
Michoacán la eficiencia terminal fue inferior al 84.6% programado. 

13-0-11100-07-0239-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el ciclo 
escolar 2012-2013 no se cumplió la meta programada del indicador "eficiencia terminal en 
educación primaria" en 10 entidades federativas y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta que se establezca en 
el indicador en ejercicios subsecuentes. 

13-0-11100-07-0239-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el ciclo 
escolar 2012-2013 no se cumplió la meta programada del indicador "eficiencia terminal en 
educación secundaria" en 17 entidades federativas y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta que se establezca en 
el indicador en ejercicios subsecuentes. 

7. Reprobación en educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, el porcentaje de reprobación en educación primaria fue de 
2.1%, inferior en 0.9 puntos porcentuales a la meta prevista de 3.0%, lo que significa que 
por cada 100 niños que  cursaron la primaria, 2 reprobaron el año escolar; sin embargo, en 
Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, y Campeche el porcentaje de reprobación fue 
superior al 3.0% programado.  

El porcentaje de reprobación en educación secundaria registrado en el ciclo 2012-2013 fue 
de 11.8%, inferior en 2.7 puntos porcentuales a la meta programada de 14.5%, lo cual indica 
que de cada 100 alumnos que cursaron la secundaria, 12 reprobaron; sin embargo, 
Michoacán, Sinaloa, Campeche, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, y 
Tlaxcala el porcentaje de reprobación fue superior al 14.5% programado.  

13-0-11100-07-0239-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el ciclo 
escolar 2012-2013 no se cumplió la meta programada del indicador "reprobación en 
educación primaria" en seis entidades federativas y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta que se establezca en 
el indicador en ejercicios subsecuentes. 
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13-0-11100-07-0239-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el ciclo 
escolar 2012-2013 no se cumplió la meta programada del indicador "reprobación en 
educación secundaria" en nueve entidades federativas y, con base en ello, fortalezca sus 
mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento de la meta que se establezca en 
el indicador en ejercicios subsecuentes. 

8. Absorción en nivel secundaria 

En el ciclo escolar 2012-2013, la tasa de absorción de secundaria fue de 96.9%, ya que de los 
2,371,987 alumnos del nivel primaria egresados, 2,299,232 alumnos ingresaron a 
secundaria.  

En 11 (34.4%) de las 32 entidades federativas la tasa de absorción de educación secundaria 
fue inferior al promedio nacional de 96.9%: Chiapas (90.0%), Guerrero (92.6%); Chihuahua 
(93.6%), Puebla (94.1%), Guanajuato (94.9%), Oaxaca (95.1%), Michoacán (95.1%); Estado 
de México (96.0%), Veracruz (96.3%), Tamaulipas (96.4%) y Jalisco (96.7%). La tasa de 
absorción de secundaria (96.9%) del ciclo 2012-2013 fue inferior a la tasa de absorción 
alcanzada en el ciclo 2011-2012 (97.0%). 

13-0-11100-07-0239-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en que en el 
ciclo escolar 2012-2013 la tasa de absorción de secundaria disminuyó, respecto del ciclo 
anterior y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de incrementar el 
número de alumnos egresados de primaria que ingresan a secundaria.  

9. Avance en la actualización de los programas de estudio de educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, se aplicaron los 94 programas de estudio de educación básica 
aprobados en 2011: 2 de preescolar, 49 de primaria y 43 de secundaria. La SEP señaló que 
tiene programada la publicación de la actualización de los programas de estudio para el ciclo 
escolar 2016-2017, por lo que en 2013 se elaboraron los contenidos básicos de 50 
programas de estudio que se aplicarán para el ciclo escolar 2016-2017: 1 de preescolar, 29 
de primaria, y 20 de secundaria. 

Para 2013, la SEP no contó con indicadores ni metas para evaluar el avance en la 
elaboración de los contenidos básicos de los programas de estudio que se aplicarán para el 
ciclo escolar 2016-2017. Durante la auditoría la dependencia acreditó la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2014 en la que estableció el indicador y la meta para medir el 
avance en la elaboración de los contenidos básicos de los programas de estudio de 
educación básica. 

10. Elaboración de los procedimientos de evaluación para verificar que el educando 
cumple los propósitos de cada nivel educativo 

En el ciclo escolar 2012-2013, la SEP aplicó los 94 programas de estudio de educación básica 
aprobados. Sin embargo, en 2013 la dependencia careció de los procedimientos de 
evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel 
educativo. Al respecto, la SEP informó que en “la edición de los programas de estudio 
programada para el inicio del ciclo escolar 2016-2017 se incorporarán los procedimientos de 
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evaluación que permitan verificar que los educandos cumplen con los propósitos para 
acreditar cada nivel educativo”. 

13-0-11100-07-0239-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de los 
procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los 
propósitos de cada nivel educativo y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, 
a fin de establecer en  los programas de estudio de educación básica los procedimientos de 
evaluación que permitan verificar que los educandos cumplen los propósitos para acreditar 
el nivel educativo. 

11. Actualización de los programas de estudio para la educación indígena, población 
rural y grupos migratorios 

Para 2013, la SEP contó con el documento curricular en el que se establecen las directrices 
para la elaboración de los programas de estudio de las 68 lenguas indígenas con población 
en edad normativa de cursar la educación básica. De las 68 lenguas indígenas que contaron 
con parámetros curriculares, la SEP realizó las propuestas educativas de los programas de 
estudio de cuatro lenguas: Maya, Náhuatl, Otomí y Totonaca; sin embargo, la dependencia 
no acreditó que en 2013 hubiera realizado los programas de estudio para responder a las 
características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas del país, así como para la 
población rural dispersa y grupos migratorios en edad normativa para cursar la educación 
básica. 

13-0-11100-07-0239-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2013 no se 
realizaron las adaptaciones a los programas de estudio de educación básica para responder 
a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas, la población rural 
dispersa y los grupos migratorios que cursan ese nivel educativo y, con base en ello, 
implemente las medidas necesarias, a fin de cumplir con la normativa y garantizar la 
pertinencia de los programas de estudio. 

12. Logro educativo de los alumnos de las licenciaturas en educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, los resultados del Examen General de Conocimientos de los 
alumnos de las licenciaturas en educación básica de escuelas públicas mostraron que en la 
licenciatura, en educación preescolar, el 33.0% de los alumnos se ubicó en el nivel 
insuficiente de conocimientos, el 42.6%, en el satisfactorio, y el 24.4%, en el sobresaliente. 
En la licenciatura en educación primaria, el 40.7% de los alumnos se ubicó en el nivel 
insuficiente; el 42.6%, en el satisfactorio, y el 16.7%, en el sobresaliente. En educación 
secundaria con especialidad en español, el 29.7% de los normalistas se situó en el nivel 
insuficiente; el 46.6%, en el satisfactorio, y el 23.7%, en el sobresaliente, y en la licenciatura 
en educación secundaria con especialidad en matemáticas, el 33.7% de los alumnos obtuvo 
un nivel insuficiente; el 42.5%, satisfactorio, y el 23.8%, sobresaliente.  

En el ciclo escolar 2012-2013, el logro educativo de los alumnos de las licenciaturas en 
preescolar y primaria fue inferior al obtenido en el ciclo escolar 2009-2010, ya que el nivel 
sobresaliente disminuyó en 4.1 y 8.8 puntos porcentuales, respectivamente; mientras que 
en la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español y matemáticas, el 
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nivel de logro educativo fue superior, al incrementar el nivel sobresaliente en 1.0 y 5.6 
puntos porcentuales, respectivamente. 

13-0-11100-07-0239-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en las 
licenciaturas en educación preescolar y primaria, el logro educativo de los alumnos 
disminuyó y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para contribuir a  elevar 
la calidad en la educación que imparten las escuelas normales y la competencia académica 
de sus egresados. 

13. Formación continua y superación profesional de las figuras educativas de educación 
básica 

En 2013, mediante el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, la SEP impartió cursos de 
formación continua y superación profesional a 775,321 figuras educativas, el 69.8% de las 
1,111,430 figuras de educación básica, superior en 2.3 puntos porcentuales al 67.5% 
programado. De las 775,321 figuras educativas que participaron en cursos de formación y 
superación profesional, el 21.9% (169,890) cursó opciones formativas de la categoría de 
ciencias; el 19.0% (146,947), de gestión y asesoría; el 13.1% (101,778), de la reforma integral 
de educación básica; el 12.4% (96,392), de español; el 7.9% (61,119), de matemáticas; el 
5.5% (42,308), de Tecnologías de la Información y la Comunicación; el 1.7% (13,339), de 
idiomas, y el 18.5% (143,548), en otras categorías. Sin embargo, la dependencia no dispuso 
de un diagnóstico de las necesidades de formación y profesionalización de las figuras 
educativas que permitiera evaluar la correspondencia de los cursos impartidos con las 
necesidades diagnosticadas. 

13-0-11100-07-0239-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de un 
diagnóstico nacional de las necesidades de formación continua y superación profesional de 
las figuras educativas y, con base en ello, implemente las medidas necesarias, a fin de 
elaborar un diagnóstico que permita vincular los cursos de formación y profesionalización 
con las necesidades diagnosticadas. 

14. Necesidades de capacitación de las figuras educativas en educación básica pública 

En 2013, de los 1,040,696 docentes de educación básica pública, en el CEMABE se censaron 
995,118 docentes frente a grupo. 

Las principales áreas de conocimiento en las que el personal docente manifestó tener 
necesidades de capacitación fue en tecnologías de la información y comunicación (34.8%);  
inglés (27.7%); pensamiento matemático (21.0%), y lenguaje y comunicación (14.2%); 
mientras que las áreas de conocimiento con menor demanda de capacitación fueron “la 
entidad donde vivo” (2.0%); ciencias naturales (2.8%), y “exploración de la naturaleza” 
(2.8%). La SEP no contó con un diagnóstico de las necesidades de profesionalización 
identificadas por la autoridad educativa conforme a los resultados de los procesos de 
evaluación en los que el personal docente participe. 
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13-0-11100-07-0239-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de un 
diagnóstico de las necesidades de profesionalización de los docentes frente a grupo y, con 
base en ello, implemente las medidas necesarias para identificar las necesidades de 
desarrollo profesional conforme a los resultados de los procesos de evaluación en los que el 
personal docente participe.  

15. Figuras educativas participantes en el Programa Nacional de Carrera Magisterial  

En 2013, las figuras educativas que participaron en el PNCM fueron 884,657, lo que 
representó el 79.6% de las 1,111,430 figuras educativas de educación básica pública en el 
país. De las 884,657 figuras educativas, el 78.6% (695,532) desarrolló actividades frente a 
grupo; el 16.8% (148,214), correspondió a directivos y supervisores, y el 4.6% (40,911), a 
personal en actividades técnico-pedagógicas. 

Por nivel de estímulo económico, de las 884,657 figuras educativas participantes en el 
programa, el 55.9% (494,605) se ubicó en el nivel “A”, que es el nivel mínimo del programa; 
el 24.8% (219,800), en el nivel “B”; el 11.6% (102,185), en el nivel “C”; el 4.8% (42,023), en el 
nivel “D”, y el 2.9% (26,044), en el nivel “E”, que es el máximo nivel.  

Respecto de las 41,009 figuras educativas incorporadas al PNCM en 2013, se identificó que 
el 99.8% (40,943 figuras educativas) obtuvo 70 puntos o más en la evaluación global, 
mientras que el 0.2% (66 figuras educativas) no alcanzó el puntaje mínimo requerido de 70 
puntos para ser incorporado. En cuanto a las 16,919 figuras educativas promovidas a un 
nivel de estímulo superior en el programa, se identificó que el 99.7% (16,871 figuras 
educativas) obtuvo 70 puntos o más en la evaluación global, y el 0.3% (48 figuras 
educativas) no alcanzó el puntaje mínimo requerido de 70 puntos para ser promovido.  

13-0-11100-07-0239-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que 66 figuras 
educativas que obtuvieron menos de 70 puntos en la evaluación global del Programa 
Nacional de Carrera Magisterial fueron incorporadas al programa y, con base en ello, 
establezca las medidas necesarias, a fin de evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento 
de la normativa correspondiente. 

13-0-11100-07-0239-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que 48 figuras 
educativas que obtuvieron menos de 70 puntos en la evaluación global del Programa 
Nacional de Carrera Magisterial fueron promovidas y, con base en ello, establezca las 
medidas necesarias, a fin de evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la 
normativa correspondiente. 

16. Condición de presencia del personal docente adscrito a escuelas de educación básica  

En el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 
(CEMABE), se identificaron 2,247,279 plazas asignadas a centros de trabajo de 
sostenimiento público y privado, de las cuales el 86.7% (1,949,105) laboraba en el centro de 
trabajo y el 13.3% (298,174), no. De las 298,174 plazas reportadas como personal que no 
trabajaba en el centro educativo, el 38.0% (113,259) estaba en otro centro de trabajo; el 
10.3% (30,695), estaba de licencia o comisión; el 38.6% (114,998), no se encontraba en el 
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centro de trabajo por renuncia,  jubilación, pensión o fallecimiento, y al 13.1% (39,222), no 
lo conocían en el lugar de trabajo. 

La SEP informó que los 298,174 puestos contabilizados por el INEGI en la categoría de 
‘personal que no trabaja en el centro de trabajo’ corresponden a 262,875 personas, de las 
cuales 227,306 correspondían al servicio público y 35,569 al privado.  

Asimismo, señaló que de las 227,306 personas que no trabajaban en el centro de trabajo, 
82,184 personas ya no laboraban en el sistema educativo, por fallecimiento, jubilación, 
pensión o renuncia; 98,665 fueron localizadas y censadas en otros centros de trabajo, y 
46,457 personas no fueron localizadas. Al respecto, la dependencia precisó que con la 
revisión de la nómina educativa del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal y de los informes remitidos por las entidades federativas de personal con licencia, 
comisión, jubilado y pensionado se identificó que, de las 46,457 personas que no fueron 
localizadas por el INEGI, el 42.1% (19,545) laboraba en otro centro de trabajo; el 24.9% 
(11,584), tenía licencia o comisión; el 19.1% (8,884), renunció, falleció, se jubiló o pensionó; 
el 3.9% (1,791), correspondió a duplicados o errores de captura de datos; el 1.0% (448), no 
tiene un centro de trabajo fijo por ser maestro de educación física y artística, y el 9.0% 
(4,205), se encuentra en proceso de revisión. Sin que la dependencia acreditara la fecha en 
que concluirá el proceso de revisión de la situación de las 4,205 personas que no fueron 
encontradas en ningún centro de trabajo. 

13-0-11100-07-0239-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que durante el 
levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 
2013 (CEMABE), no fueron encontradas 4,205 personas en ningún centro de trabajo y, con 
base en ello, implemente las medidas necesarias para evitar su recurrencia y asegurar el 
cumplimiento de la normativa correspondiente, a fin de lograr la prestación del servicio 
educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia.  

17. Acciones de mejora en la infraestructura física de las escuelas de educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, de las 199,678 escuelas públicas de educación básica, 3,752 
escuelas (1.9%) fueron beneficiadas con acciones de mantenimiento y rehabilitación; sin 
embargo, la dependencia no acreditó los criterios para seleccionar a las escuelas en las que 
se realizaron las acciones de mejora de la infraestructura física. 

Las entidades federativas con el mayor número de escuelas en las que se realizaron 
acciones de mejora en la infraestructura física fueron: Colima (9.8%); Baja California Sur 
(6.7%), y Campeche (5.4%); mientras que las entidades con el menor número de escuelas 
beneficiadas fueron  Distrito Federal (0.6%); Baja California (0.8%), y Oaxaca (0.9%). 

13-0-11100-07-0239-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
no acreditaron los criterios para seleccionar a las escuelas en las que se realizaron las 
acciones de mejora de la infraestructura física y, con base en ello, implemente las medidas 
necesarias, a fin de que la infraestructura de las escuelas se atienda con base en las 
prioridades. 
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18. Localidades sin escuelas de educación básica 

En 2013, las localidades sin escuela representaron el 69.3% (140,687) de las 202,880 
localidades en el país, mientras que el 30.7% (62,193) contó con escuelas de ese tipo 
educativo. De las 62,193 localidades con escuelas de educación básica, el 83.3% (51,805) 
dispuso de escuelas de nivel preescolar; el 92.3% (57,393), de escuelas de educación 
primaria, y el 39.7% (24,664), de escuelas de nivel secundaria.  El 36.5% (22,675) dispuso de 
escuelas públicas en los tres niveles educativos de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria). 

13-0-11100-07-0239-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, investigue las causas por las que en 140,687 de las 202,880 
localidades en el país, no se contó con escuelas de educación básica y, con base en ello, 
adopte las medidas necesarias, a fin de considerar en la planeación de mediano plazo la 
construcción de escuelas en las localidades que no cuenten con infraestructura física 
educativa, para garantizar el acceso a los servicios de educación básica. 

19. Entrega de laptops a alumnos de primaria 

En el Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR) 2013, la SEP reportó 
para el indicador “porcentaje de alumnos de 5° y 6° grado de primarias públicas 
beneficiados con laptops” un resultado de 100.0%, al entregar 240,000 laptops a alumnos 
de quinto y sexto de primaria en los Estados de Sonora, Colima y Tabasco. Las 240,000 
laptops entregadas a los alumnos de 5to. y 6to. grado de primaria, representaron el 5.2% de 
los 4,596,978 alumnos matriculados en esos grados escolares, sin que la dependencia 
acreditara la información sobre el número de beneficiarios a los que se entregaron las 
laptops por entidad federativa y grado escolar. 

13-0-11100-07-0239-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de los 
registros de los alumnos de quinto y sexto grados de primaria que recibieron laptops 
mediante el programa presupuestario U077 "Laptops para niños que cursan 5to. y 6to. 
grado de primaria" en 2013 y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para 
contar con la evidencia documental sobre las acciones realizadas en la entrega de equipos 
de cómputo portátiles  a los alumnos de educación básica. 

20. Consejos Escolares de Participación Social en las escuelas públicas de educación 
básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, el 96.8% de las 199,678 escuelas públicas de educación básica 
contó con un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS); sin embargo, 6,446 escuelas no 
conformaron los CEPS, los cuales son necesarios para fomentar la participación organizada 
de la sociedad en la mejora de la gestión de los centros educativos. 

13-0-11100-07-0239-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que 6,446 escuelas 
de educación básica no conformaron un Consejo Escolar de Participación Social en el ciclo 
escolar 2012-2013 y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para corregir esa 
situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa correspondiente. 
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21. Consejos Técnicos Escolares en las escuelas públicas de educación básica 

En el ciclo escolar 2012-2013, el 61.3% de las 199,687 escuelas públicas de educación básica 
contó con un Consejo Técnico Escolar, sin que la dependencia acreditara las causas por la 
que 77,177 escuelas no conformaron un Consejo Técnico Escolar. 

13-0-11100-07-0239-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 77,177 
escuelas de educación básica no se conformó un Consejo Técnico Escolar en el ciclo escolar 
2012-2013 y, con base en ello, implemente las medidas necesarias para corregir esa 
situación, evitar su recurrencia y asegurar el cumplimiento de la normativa correspondiente. 

22. Gasto promedio por alumno de educación básica 

En 2013, el gasto público en educación ascendió a 861,960.3 millones de pesos, que 
representaron el 5.3% del Producto Interno Bruto (16,121,442.0 millones de pesos), 
porcentaje inferior en 2.7 puntos porcentuales al 8.0% establecido en la Ley General de 
Educación. 

En 2013, el presupuesto ejercido en los servicios de educación básica ascendió a 337,345.1 
millones de pesos, similar al modificado, y superior en 3.1% al original de 327,116.1 millones 
de pesos. 

En 2013, de los 337,345.1 millones de pesos erogados en educación básica, el 86.3% 
(291,233.2 millones de pesos) se ejerció en el componente de docentes; el 5.4% (18,142.3 
millones de pesos), se destinó al componente de alumnos; el 4.2% (14,236.5 millones de 
pesos), se ejerció en el componente de gestión escolar; el 3.1% (10,514.0 millones de 
pesos), se erogó en el componente de infraestructura y equipamiento, y el 1.0% (3,219.0 
millones de pesos), se gastó en los planes y programas de estudio. 

La ASF determinó que en 2013 el gasto público por alumno matriculado en educación básica 
fue de 14.4 miles de pesos, superior en 9.9% al registrado en 2007 (13.1 miles de pesos).  

23. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del programa presupuestario P001 
“Diseño y aplicación de la política educativa”, en el que se insertan las acciones de 
planeación y seguimiento de los servicios de educación básica, la lógica vertical no es 
adecuada, debido a que no se identifica de forma clara la relación causa-efecto que existe 
entre los diferentes niveles de objetivos. El objetivo de nivel de propósito no permite 
identificar su contribución al logro del objetivo de nivel de fin, debido a que la población 
señalada en ambos objetivos difiere, ya que en el nivel de propósito se señalan alumnos de 
15 años de edad y más, y en el nivel de fin, a alumnos de 4 a 23 años; el objetivo de nivel 
componente no refiere ningún bien o servicio entregado; además, la población señalada en 
este componente no es consistente con la población determinada en el objetivo de 
propósito, y el objetivo de nivel de actividad no se ajusta a la estructura sintáctica 
establecida en la metodología de marco lógico, ya que se refiere al financiamiento de la 
educación básica, y no a las principales acciones emprendidas para otorgar el servicio de 
educación básica. 

En la lógica horizontal, el método de cálculo del indicador de fin no permite evaluar el grado 
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más; en los indicadores de nivel de 
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propósito se considera pertinente enfocarlos a medir la tasa de variación sobre el 
comportamiento de la eficiencia terminal y el nivel de reprobación en educación primaria y 
secundaria; el indicador de componente considera un grupo de edad diferente de la 
población en edad normativa de cursar la educación básica, y el indicador de nivel actividad 
no es adecuado ya que, conforme a la metodología de marco lógico, se recomienda no 
incluir indicadores de presupuesto en dicho nivel. 

13-0-11100-07-0239-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2013 no 
incluyó objetivos e indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P001 "Diseño y aplicación de la política educativa" que cumplieran con la 
metodología de marco lógico y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para revisar 
y actualizar la MIR, a fin de que su diseño permita evaluar el desempeño del programa. 

24. Control Interno 

Con el análisis de la información y documentación que soportan las respuestas 
proporcionadas en el Cuestionario de Control Interno aplicado al personal de Secretaría de 
Educación Pública, se determinó que el diseño del sistema de control interno presentó 
deficiencias: no contó con un sistema de información integral automatizado para resolver 
las necesidades de seguimiento, respecto de los servicios de educación básica, ni de toma 
de decisiones; no contó con sistemas de información automatizados a los que se les hubiera 
aplicado evaluación de control interno; careció de la evidencia de la actualización de normas 
de desempeño para asegurar su integridad y confiabilidad; no contó con instrumentos o 
mecanismos para medir los avances y resultados del cumplimiento de la totalidad de los 
objetivos y metas institucionales, ni para determinar que contó con instrumentos para 
identificar y atender la causa de las observaciones por las instancias de fiscalización; no 
contó con un Plan de Sistemas de Información, ni con  planes de recuperación de desastres 
de datos; careció de mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas 
programadas y el avance de los indicadores de desempeño en 2013, y no acreditó la 
realización de evaluaciones o revisiones a las operaciones o procedimientos de los servicios 
de educación básica. 

13-0-11100-07-0239-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca un programa de trabajo, a fin de 
mejorar su Sistema de Control Interno, para fortalecer el ambiente de control; las 
actividades de control interno; la información y comunicación, y la supervisión y mejora 
continua. 

25. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SEP en el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Primer Informe de Gobierno 2013-2018 y en el Primer Informe de 
Labores de la SEP 2013-2018, no permite evaluar en qué medida las acciones 
implementadas en los servicios de educación básica contribuyeron al cumplimiento de los 
objetivos de garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos de educación básica 
y de elevar el grado promedio de escolaridad de la población, ya que no dan cuenta de la 
pertinencia de los planes y programas; la profesionalización del personal docente; la mejora 
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del estado físico de la infraestructura respecto de las escuelas con mayor rezago, ni del 
fortalecimiento de la gestión escolar. 

13-0-11100-07-0239-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en los 
documentos de rendición de cuentas de 2013 no se incluyó información suficiente sobre la 
calidad en la prestación de los servicios de educación básica y, con base en ello, adopte las 
medidas necesarias para incluir información que permita evaluar el cumplimiento de su 
objetivo. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los 25,891,104 alumnos matriculados en educación básica, significaron una 
cobertura de 96.0%, respecto de los 26,973,081 personas de en edad de cursarla, lo que 
significó que 1,081,977 personas no tuvieron acceso al servicio.  

En 2013, los programas de estudio no contaron con las adaptaciones necesarias para ser 
pertinentes a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas y 
migratorios del país; en la profesionalización del personal docente, 36,996 docentes frente a 
grupo se encontraba en rezago profesional, al carecer de los estudios profesionales 
requeridos para impartir el currículo en educación básica; en infraestructura, 82,619 
escuelas no contaron con drenaje, 20,533 escuelas carecieron de sanitarios, 18,673 escuelas 
no contaron con energía eléctrica y 6,630 escuelas no dispusieron de abastecimiento de 
agua; respecto del equipamiento, 59,484 escuelas carecieron de equipos de cómputo para 
uso educativo, y en gestión escolar, 77,177 escuelas no conformaron un Consejo Técnico 
Escolar y 6,446 escuelas no contaron con el Consejo Escolar de Participación Social, estas 
deficiencias repercutieron en el cumplimiento de los objetivos de garantizar el máximo logro 
de aprendizaje de los alumnos de educación básica y de elevar el grado promedio de 
escolaridad de la población en las entidades federativas del país.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 5 de enero de 2015, 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 los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen.   

En el diagnóstico del PND 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el país está lejos de 
lograr una educación con calidad suficiente; las principales debilidades del sistema 
educativo consisten en la existencia de un currículo de la educación básica sobrecargado 
con contenidos prescindibles que impiden poner énfasis en lo indispensable para alcanzar el 
perfil de egreso y las competencias para la vida; la falta de una oferta académica de 
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formación y actualización docente pertinente a las necesidades de los profesores; la 
carencia de servicios básicos en las escuelas; la falta de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en las escuelas; un modelo de gestión escolar alejado de las 
necesidades de la escuela; los bajos niveles de aprovechamiento de los alumnos, y un 
promedio de escolaridad igual a la secundaria terminada. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2013 la SEP prestó servicios de 
educación básica con los objetivos de contribuir a garantizar el máximo logro de aprendizaje 
de los alumnos de educación básica  y de elevar el grado promedio de escolaridad de la 
población. 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2013, en el componente de planes y 
programas de estudio, la SEP no acreditó las adaptaciones requeridas a los programas de 
estudio para responder a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas 
del país, así como para la población rural dispersa y grupos migratorios. Además, careció de 
los procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los 
propósitos de cada nivel educativo. 

En relación con el componente de profesionalización docente, de las 1,111,430 figuras de 
educación básica existentes en 2013, el 69.8% (775,321) participó en cursos de formación 
continua y superación profesional, mientras que el 79.6% (884,657), participó en el 
Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM). De las 884,657 figuras participantes en el 
PNCM, 41,009 fueron incorporadas y 16,919 fueron promovidas en 2013. De las  41,009 
figuras incorporadas, el 0.2% (66) no alcanzó el puntaje mínimo requerido de 70 puntos 
para ser incorporado, mientras que el 0.3% (48) de las 16,919 figuras promovidas no 
cumplió con los 70 puntos requeridos para ser promovido. Respecto de los 1,040,696 
docentes frente a grupo de educación básica, 770,827 reportaron información sobre su nivel 
de estudios en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 
(CEMABE), de los cuales el 4.8% (36,996) no contó con el nivel de licenciatura que 
permitiera asegurar la idoneidad de conocimientos para impartir la educación básica. 
Asimismo, la dependencia no acreditó la situación de 4,205 personas adscritas al servicio 
educativo que durante el levantamiento del CEMABE no fueron encontradas en ningún 
centro de trabajo.  

En cuanto al componente de infraestructura y equipamiento, de las 199,678 escuelas 
públicas de educación básica, 180,229 escuelas públicas fueron censadas en 2013 en el 
CEMABE, de las cuales el 45.8% (82,619) no contó con drenaje; el 11.4% (20,533), no 
dispuso de servicios sanitarios; el 10.4% (18,673), careció del servicio de energía eléctrica; el 
3.7% (6,630), careció de abastecimiento de agua; el 33.0% (59,484), careció de equipos de 
cómputo, y el 8.2% (14,829), contó con equipo que no funcionaba. Asimismo, se identificó 
que, de las 202,880 localidades existentes en el país, el 69.3% (140,687) no contó con 
escuelas públicas de educación básica, y sólo el 36.5% (22,675), dispuso de escuelas públicas 
en los tres niveles educativos. 

Por lo que corresponde al componente de gestión escolar, de las 199,678 escuelas públicas 
de educación básica, el 3.2% (6,446) no integró el Consejo Escolar de Participación Social y el 
38.7% (77,177), no conformó el Consejo Técnico Escolar. Asimismo, la dependencia no 
acreditó las acciones implementadas para contar con la información de las escuelas, 
docentes y alumnos que no fueron censados en 2013, a fin de cumplir con el mandato 
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constitucional de integrar en la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIGED) los datos necesarios para la operación del sistema educativo. 

En el componente de alumnos, en 2013 el grado promedio de escolaridad en 15 entidades 
federativas fue inferior a la meta prevista de 9.0 años; la eficiencia terminal de primaria en 
10 entidades federativas fue inferior a la meta de 95.6%; la eficiencia terminal de secundaria 
en 17 entidades federativas fue inferior a la meta de 84.6%; el porcentaje de reprobación de 
primaria en 6 entidades fue superior al 3.0% programado, mientras que en secundaria, el 
porcentaje de reprobación en 9 entidades federativas fue superior al 14.5% previsto, y la 
tasa de absorción de secundaria de 96.9% disminuyó, respecto de la tasa alcanzada el año 
anterior (97.0%).  

En materia de control interno, la SEP presentó deficiencias en cuanto a la falta de 
mecanismos para garantizar el cumplimiento del objetivo relacionado con los servicios de 
educación básica y, en relación con el Sistema de Evaluación del Desempeño, la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario P001, en el que se insertan 
las acciones de planeación y seguimiento de los servicios de educación básica, presentó 
deficiencias, respecto de lo establecido en la Metodología de Marco Lógico. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, la SEP presentó 
deficiencias que repercutieron en el cumplimiento de los objetivos de garantizar el máximo 
logro de aprendizaje de los alumnos de educación básica y de elevar el grado promedio de 
escolaridad de la población. 

La importancia de que los servicios de educación básica se otorguen con calidad a los 
alumnos que cursan el nivel básico radica en el interés por contribuir a garantizar el máximo 
logro de aprendizaje de los alumnos de educación básica, y a elevar su grado promedio de 
escolaridad. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que 
la SEP identifique las causas de las deficiencias observadas; realice las adaptaciones a los 
programas de estudio de educación básica para responder a las características lingüísticas y 
culturales de los grupos indígenas; fortalezca el nivel de profesionalización del personal 
docente; mejore el estado físico de la infraestructura educativa; garantice la disponibilidad 
de servicios básicos en todas las escuelas; fortalezca la capacidad de gestión de las escuelas, 
mediante la conformación de los Consejos de Participación Social y Consejos Técnicos 
Escolares, e implemente estrategias para incrementar el grado promedio de escolaridad y la 
eficiencia terminal en las entidades federativas del país. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el avance hacia la instrumentación del Sistema de Información y Gestión 
Educativa en 2013. 

2. Evaluar la cobertura de los servicios de educación básica en 2013. 

3. Evaluar el nivel de profesionalización de los docentes de educación básica en 2013. 

4. Evaluar el estado físico de la infraestructura de las escuelas públicas de educación 
básica en 2013. 
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5. Evaluar el cumplimiento de la meta de elevar el grado promedio de escolaridad en 
2013. 

6. Evaluar el cumplimiento de la meta de eficiencia terminal de primaria y secundaria 
en 2013. 

7. Evaluar el cumplimiento de la meta de reprobación de primaria y secundaria en 
2013. 

8. Evaluar la tasa de absorción de los alumnos egresados del nivel primaria al de 
secundaria en 2013. 

9. Evaluar la actualización de los planes y programas de estudio de educación básica a 
2013. 

10. Verificar los procedimientos de evaluación aplicados para que los alumnos cumplan 
con los propósitos de la educación básica. 

11. Evaluar las adaptaciones de los programas de estudio para la educación indígena, 
población rural y grupos migratorios. 

12. Evaluar el logro educativo de los estudiantes de las licenciaturas en educación 
básica. 

13. Evaluar la participación de las figuras educativas de educación básica en cursos de 
formación continua y superación profesional en 2013. 

14. Evaluar las necesidades de capacitación del personal docente  de educación básica 
en 2013. 

15. Evaluar la participación de las figuras educativas en el Programa Nacional de Carrera 
Magisterial en 2013. 

16. Evaluar la condición de presencia de los docentes de educación básica adscritos a las 
escuelas públicas en 2013. 

17. Evaluar las acciones de mejora realizadas en la infraestructura física de las escuelas 
de educación básica en 2013. 

18. Verificar el número de localidades que no contaron con escuelas públicas de 
educación básica en 2013. 

19. Evaluar la entrega de equipos de cómputo a alumnos de quinto y sexto grados de 
primaria en 2013. 

20. Verificar que en 2013 las escuelas de educación básica contaron con un Consejo 
Escolar de Participación Social. 

21. Verificar que en 2013 las escuelas de educación básica contaron con un Consejo 
Técnico Escolar. 

22. Determinar el gasto promedio por alumno de educación básica en 2013. 

23. Verificar la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de los servicios de educación básica, así como la lógica vertical y horizontal de la 
MIR de 2013. 
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24. Verificar que el Sistema de Control Interno de la SEP en 2013 cumplió con los 
objetivos y metas en la prestación de los servicios de educación básica. 

25. Verificar que la información presentada en los diferentes documentos de rendición 
de cuentas de 2013 fue suficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
los servicios de educación básica. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Educación Básica; Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas, y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo quinto transitorio, 
fracciones I y III. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, párrafo 
primero; 27, y 57. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Educación, artículos 3; 12, fracciones VI y X; 20, fracción I; 22; 25; 38; 47, fracción IV; 48, 
y 69, párrafo segundo. 

Reglamento Interior de la SEP, artículos 32, fracciones I, II y VI, y 33, fracciones I y III. 

Ley General de la Infraestructura Educativa, artículos 7;10, y 16. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estrategias 3.1.2. y 3.1.5. 

Acuerdo número 261 por el que se establecen criterios y normas de evaluación del 
aprendizaje de los estudios de licenciatura para la formación de profesores de educación 
básica, artículo primero. 

Acuerdo número 676 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del 
Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio, numerales 3 y 4.3.2. 

Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial, numerales 7.3.1 y 
7.4.1. 

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, artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero. 

"Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados", numeral IV.2.2.  

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, artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, normas generales primera, tercera, cuarta, párrafos primero 
y tercero, y quinta 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; 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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-07-0239-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, implemente las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, de incrementar los recursos 
presupuestales a la educación, de manera que en el corto plazo se alcance y se mantenga 
una asignación anual equivalente al 8.0% del Producto Interno Bruto, a fin de impulsar la 
implementación de las reformas realizadas en el sector educativo. [Resultado 22]  
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