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Secretaría de Educación Pública 

Gestión Escolar en la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0188 

DS-008 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión escolar en la educación básica para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación del diseño de la normativa para formular los programas 
de gestión escolar y para organizar el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares y los 
Consejos de Participación Social en la Educación; de la instrumentación del Sistema de 
Información de Gestión Educativa; de la eficiencia en la conformación de los Consejos 
Técnicos Escolares, la constitución de los Consejos de Participación Social en la Educación y el 
fortalecimiento del cuerpo de supervisión escolar; de los indicadores y metas establecidos 
para medir el cumplimiento del mandato sobre el fortalecimiento de la autonomía de gestión 
escolar de las escuelas de educación básica; de la aplicación de los recursos para el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión; de la rendición de cuentas, y del Sistema de 
Control Interno. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos 
establecidos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en 
consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la gestión escolar en la educación básica. 

Antecedentes 

La gestión escolar es “el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 
educativa vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar 
las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan 
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conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica”.1/ La gestión escolar se 
conduce mediante el proceso participativo de toma de decisiones entre las autoridades 
educativas y las escolares, el personal docente y los padres de familia, respecto de medidas 
pedagógicas y organizativas orientadas a responder a las necesidades de los alumnos y de las 
escuelas.2/ 

En México, la evolución de la gestión escolar muestra tres periodos: 

A. El primero, de 1989 a 2000, que abarcó el establecimiento del mandato de promover 
la participación social en cada orden de gobierno y las acciones para contar con las 
instancias participativas.  

B. El segundo, de 2001 a 2012, que se caracterizó por un replanteamiento de la forma 
de impulsar la participación social, para lo cual se instrumentaron los programas 
Escuelas de Calidad y Escuelas de Tiempo Completo. 

C. El tercero que inicia en 2013, a partir de la reforma educativa, para fortalecer la 
autonomía de gestión, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza. En este periodo 
se instrumentó el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo. 

A. La gestión escolar desde la participación social  

La gestión escolar comienza a tomar importancia después de 1983, una vez que se decretó y 
se llevó a cabo la descentralización de los servicios de educación básica a los gobiernos 
estatales, y fue incluida en la agenda pública, en el PND 1989-1994,3/ y en el Programa 
Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994,4/ donde se reconoció la necesidad de 
reflexionar sobre nuevas formas de participación de la sociedad en la tarea educativa. 

En 1993, en la Ley General de Educación (LGE), se definieron las atribuciones exclusivas de 
cada nivel de gobierno para promover la participación social en la educación. Se estableció la 
obligación de los tres órdenes de gobierno de contar con sus Consejos de Participación Social 
en la Educación y de que las autoridades escolares operaran su propio consejo en cada una 
de las escuelas. 

Entre 1999 y el 2000, la SEP publicó los lineamientos generales para la constitución y 
funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) 5/ y 
los lineamientos generales para la constitución y funcionamiento de los consejos estatales, 
municipales y escolares de participación social en la educación, donde se delegó a las 
autoridades educativas estatales la obligación de regular la constitución y funcionamiento de 

                                                           

1/ SEP, Modelo de Gestión Educativa Estratégica, Programa Escuelas de Calidad, México, 2009. p. 47. 

2/ Poder Ejecutivo Federal, Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, apartado 3.1.4.3. Impulso a las funciones 
directivas y de supervisión, Diario Oficial de la Federación, 19 de febrero de 1996, p. 44. 

3/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Diario Oficial, 31 de mayo de 1989. 

4/ Programa Nacional para la Modernización Educativa 1990-1994, Diario Oficial, 26 de enero de 1990. 

5/ Acuerdo número 260 por el que se establecen los lineamientos para la constitución y el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación, Diario Oficial de la Federación, 17 de agosto de 1999. 
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los consejos de participación social en la educación; además, éstas determinarían el proceso 
específico para cumplir ese propósito. 6/ 

B. El rediseño de la gestión escolar 

El 28 de abril de 2000, en el marco del Programa “Educación para Todos” promovido por la 
UNESCO, México suscribió los propósitos del “Marco de Acción de Dakar”, en el que se 
estableció el objetivo de mejorar la calidad de la educación y crear sistemas de buen gobierno 
y gestión de la educación que sean capaces de suscitar la participación y rendir cuentas.7/  

Al término del periodo 2001-2006, las entidades federativas le reportaron a la SEP que se 
habían constituido 136,104 (77.5%) de los 175,693 consejos escolares de participación social 
en la educación; 1,075 (43.8%) de los 2,454 consejos municipales, y 22 (68.8%) de los 32 
consejos estatales de participación social previstos.8/  

Para promover la adopción del Modelo de Gestión Educativa Estratégica, en el 2000, el 
Gobierno Federal implementó el Programa Escuelas de Calidad, a efecto de mejorar la calidad 
de las escuelas públicas de educación básica.9/ Además, para mejorar el aprovechamiento 
académico, en 2007, se instrumentó el Programa Escuelas de Tiempo Completo, en respuesta 
a una recomendación de la UNESCO,10/ y como una alternativa pedagógica que prolonga la 
estancia de los educandos y docentes en la escuela, con la finalidad de favorecer el desarrollo 
de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación básica. 

C. El fortalecimiento de la gestión escolar en el marco de la reforma educativa 

En el “Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de educación” se señaló la necesidad de fortalecer las 
políticas educativas y formular aquéllas que permitan satisfacer la necesidad de contar con 
un Sistema Educativo Nacional de mayor eficacia. 

El 25 de febrero de 2013 se promulgó la reforma educativa, que estableció el mandato para 
el Estado de garantizar 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.  

Para dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 3º constitucional se dispuso la creación 
de un Sistema de Información y Gestión Educativa, que retomaría los resultados del censo de 
escuelas, maestros y alumnos realizado en la educación básica en 2013 para tener en una sola 

                                                           

6/ Acuerdo número 280 por el que se establecen los Lineamientos Generales a los que se ajustarán la constitución y el 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, Diario Oficial, 4 de agosto de 2000. 

7/ UNESCO, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Dakar, Senegal. 

8/ Secretaría Técnica del CONAPASE, Informe de Rendición de Cuentas, Primer semestre de 2006.  

9/ SEP, Libro blanco del Programa Escuelas de Calidad, México, 2006. 

10/ La importancia de la duración de la jornada en los centros educativos, el número de días de trabajo efectivo del 
calendario escolar anual y el uso efectivo de ese tiempo en actividades académicas, se manifestó en la reunión realizada 
en Cochabamba, Bolivia, como resultado de la reunión surgió el documento denominado “Recomendación a las Políticas 
Educativas del Siglo XXI”; entre las recomendaciones sobresale la relativa a “aumentar el tiempo dedicado al 
aprendizaje”. UNESCO), Declaración de Cochabamba, y Recomendaciones Sobre Políticas Educativas al Inicio del Siglo 
XXI, marzo 2001. 
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plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, 
permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades 
educativas.11/ 

En el inciso a, de la fracción III del artículo quinto transitorio de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se mandató el fortalecimiento de la gestión de las escuelas, con el 
objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas 
de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y 
padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos 
que cada escuela enfrenta. 

Para dar cumplimiento a la reforma educativa, en el artículo 28 Bis de la Ley General de 
Educación se dispuso la operación de programas y acciones tendientes a fortalecer la gestión 
de las escuelas. Asimismo, el 7 de marzo de 2014 entró en vigor el “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar”, con el objetivo 
de establecer las normas que deberán seguir las autoridades educativas para formular las 
acciones destinadas a fortalecer la gestión de las escuelas de educación básica. 

La reforma se diseñó centrada en el fortalecimiento de la gestión de las unidades escolares, 
en donde se reconoce que la escuela tiene un papel clave en el rendimiento escolar y en la 
calidad de los aprendizajes que pretende promover políticas que otorguen mayor 
participación de directores, maestros y comunidad escolar.  

La reforma educativa dio continuidad a los programas presupuestarios Escuelas de Calidad y 
Escuelas de Tiempo Completo, pero los integró en la estrategia para fortalecer la autonomía 
de gestión. Además, para atender la problemática relacionada con las malas condiciones en 
la infraestructura y el equipamiento de las escuelas, en 2014 se instrumentó el Programa 
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo con el objetivo de contribuir a 
fortalecer la gestión escolar y mejorar las condiciones físicas de las escuelas públicas de 
educación básica.12/ 

Resultados 

1. Diseño de la normativa para regular la política en materia de fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las escuelas de educación básica 

En 2014, la SEP emitió tres documentos normativos que regulan las actividades para 
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica: Lineamientos para 
formular los Programas de Gestión Escolar; Lineamientos para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, y Lineamientos para 
la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares. 

El diseño de los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar presentó 
deficiencias en cuanto a que no se determinaron los tramos de control, responsabilidades y 
atribuciones de cada una de las autoridades educativas federal, locales y municipales para 

                                                           

11/ En el artículo décimo transitorio de la Ley General de Educación se estableció que el Sistema de Información y Gestión 
Educativa debería estar en operación a más tardar el 12 de septiembre de 2015. 

12/  Ley General de la Infraestructura Física Educativa, Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2008. 
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mejorar la coordinación y el ejercicio de los recursos destinados al fortalecimiento de la 
autonomía de gestión; no se establecieron los mecanismos o procedimientos específicos para 
“establecer sistemas de administración eficaces que aligeren la carga administrativa”; no se 
precisaron los criterios para determinar que los recursos para los programas en materia de 
gestión escolar sean “oportunos”; no se definieron las características que el Comité Técnico 
Local debía considerar para el análisis y validación de los programas de gestión escolar, ni el 
periodo en el que se debían presentar dichos programas ante el comité; no se estableció el 
plazo para validar y difundir los programas a las escuelas  con oportunidad para que los 
integraran en su ruta de mejora; no se definieron los mecanismos periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación que permitirían ajustar las modalidades de operación de los 
diferentes programas de gestión escolar; no se estableció el concepto de “problemas básicos 
de operación”; no se definió el “fortalecimiento del  cuerpo de supervisión”, y no se definieron 
los parámetros e indicadores de gestión escolar a los que deben dar atención los programas 
y acciones para el fortalecimiento de la gestión. 

En relación con el diseño de los Lineamientos para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, se observó que no se 
definió en qué consiste la autonomía de gestión escolar; no se estableció la periodicidad, ni 
las fechas en que se debía entregar el proyecto de cada uno de los consejos en los cuales se 
incluiría como tema la autonomía de gestión, ni los mecanismos de coordinación para 
articular las estrategias establecidas en dichos proyectos. 

Por lo que corresponde al diseño de los Lineamientos para la organización y funcionamiento 
de los Consejos Técnicos Escolares se observó que no se definen las funciones específicas de 
los CTE para fortalecer la autonomía de gestión. 

14-0-11100-07-0188-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no estableció 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar los tramos de control, 
responsabilidades y atribuciones de cada una de las autoridades educativas Federal, locales y 
municipales y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para definir las 
responsabilidades y atribuciones de las autoridades educativas, a fin de mejorar la 
coordinación de las acciones y el ejercicio de los recursos destinados al fortalecimiento de la 
autonomía de gestión, en los términos de los artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, fracciones VII y IX, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no estableció 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar los mecanismos para 
establecer sistemas de administración eficaces que aligeren la carga administrativa y, con 
base en ello, adopte las medidas necesarias para definir los mecanismos administrativos, a fin 
de fortalecer la autonomía de gestión, en los términos de los artículos 30, fracción I, inciso a, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, fracciones IV y IX, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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14-0-11100-07-0188-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no estableció 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar los criterios para 
determinar que los recursos para los programas en materia de gestión escolar sean 
"oportunos" y, con base en ello, adopte las acciones necesarias para definir los criterios que 
deben orientar la operación de los programas, a fin de garantizar que los programas sean 
eficientes para alcanzar los objetivos en materia de gestión escolar, en cumplimiento de los 
artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer 
párrafo, fracciones VIII y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no estableció 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar las características que el 
Comité Técnico Local debe considerar para el análisis y validación de los programas de gestión 
escolar, ni el periodo en el que se deben presentar dichos programas ante el comité y, con 
base en ello, adopte las acciones necesarias para definir los criterios que deben orientar el 
análisis y validación de los programas, a fin de garantizar que los programas sean eficientes 
para alcanzar los objetivos en materia de gestión escolar, en cumplimiento de los artículos 
30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer párrafo, 
fracciones V y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no estableció 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar el plazo para validar y 
dar a conocer los programas a las escuelas y, con base en ello, adopte las acciones necesarias 
para establecer dichos plazos, a fin de validar y difundir con oportunidad a la escuela las 
acciones de los programas que debe integrar en  la ruta de mejora en los términos de los 
artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer 
párrafo, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no estableció 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar los mecanismos de 
seguimiento, supervisión y evaluación de los programas de gestión escolar y, con base en ello, 
adopte las acciones necesarias para establecer dichos mecanismos, a fin de ajustar las 
modalidades de operación de los programas de gestión escolar  en los términos de los 
artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 75, primer 
párrafo, fracciones V y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no especificó 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar en qué consisten los 
"problemas de operación básicos" de las escuelas de educación básica y, con base en ello, 
adopte las medidas necesarias para que se precisen los servicios en los que se podrán aplicar 
los apoyos para  solucionar los problemas de operación básicos, a fin de dar cumplimiento a 
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lo establecido en los artículos 30, fracción I, incisos a y g, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y 75, primer párrafo, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no definió en 
los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar en qué consiste el 
"fortalecimiento del cuerpo de supervisión" y, con base en ello, adopte las medidas necesarias 
para definir las acciones que deben realizar las autoridades educativas para fortalecer la 
supervisión escolar, a fin de precisar los medios para fortalecer la autonomía de gestión, en 
los términos de los artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y 75, primer párrafo, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no determinó 
en los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar los parámetros e 
indicadores de gestión escolar y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para 
definirlos, a fin de contar con instrumentos de seguimiento y evaluación del avance en el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica, en los 
términos de los artículos 30, fracción I, inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
y 75, primer párrafo, fracciones V y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en los 
Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación no se define en qué consiste la autonomía de gestión 
escolar, y con base en ello, establezca las medidas necesarias, a fin de precisar las acciones 
de los consejos para fortalecer las autonomías de gestión escolar, en los términos del artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma tercera del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

14-0-11100-07-0188-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en los 
Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación no se establece el periodo en el que se debe entregar el 
proyecto de cada uno de los consejos, y con base en ello, establezca las medidas necesarias, 
a fin de precisar el plazo para la entrega de los proyectos de participación social en la 
educación, en los términos del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma tercera del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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14-0-11100-07-0188-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en los 
Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación no se establecen los mecanismos de coordinación para 
articular las estrategias establecidas en los proyectos de cada uno de los consejos, y con base 
en ello, establezca las medidas necesarias, a fin de determinar los mecanismos de 
coordinación para articular las estrategias de dichos proyectos, en los términos del artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma tercera del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

14-0-11100-07-0188-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en los 
Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, no 
estableció de  forma precisa las funciones que los consejos deben realizar para fortalecer la 
autonomía de gestión escolar y, con base en ello, adopte las medidas necesarias, a fin de 
definir las funciones específicas para que los consejos sean el mecanismo para fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas de educación básica en los términos del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma tercera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

2. Diseño de los programas de gestión escolar en la educación básica 

En 2014, la SEP operó tres programas para contribuir al fortalecimiento de la autonomía de 
gestión: Programa Escuelas de Calidad (PEC), Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo (PEEARE) y Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). 

Dichos programas presentaron deficiencias en sus diseños en materia de fortalecimiento de 
la gestión escolar. Las reglas de operación del PEC no especifican el tipo de acciones que se 
podrían desarrollar para el fortalecimiento de la autonomía de gestión, y no determinaron los 
mecanismos para realizar de forma análoga el seguimiento y la evaluación de la operación del 
programa en cada entidad federativa. En los lineamientos de operación del PEEARE no se 
precisó en qué consisten las acciones para el “desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
de la comunidad escolar para ejercer corresponsablemente la autonomía de gestión escolar”, 
y no se estableció el procedimiento para el otorgamiento de los recursos, ni el monto máximo 
que se podría otorgar para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar. En las reglas 
de operación del PETC no se establecieron los mecanismos y acciones técnicas ni financieras 
que las AEL proporcionarían a las escuelas en materia de fortalecimiento de las capacidades 
relacionadas con la autonomía de gestión escolar. Las recomendaciones derivadas se detallan 
en los informes individuales.13/ 

                                                           

13/  Las recomendaciones que corresponden a las observaciones de dicho resultado se incluyeron en los informes de las 
auditorías números: 192 “Programa Escuelas de Calidad”; 193 “Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo”, y 194 “Programa Escuelas de Tiempo Completo”. 
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3. Emisión de los estándares de autonomía de gestión escolar 

La SEP no estableció estándares para evaluar el fortalecimiento de la autonomía de gestión 
de las escuelas de educación básica en 2014. La SEP informó que se encuentra elaborando el 
documento “Estándares para la Autonomía de Gestión Escolar” en el que se definen 
estándares, criterios operativos e indicadores orientados a evaluar y diagnosticar el nivel de 
autonomía de gestión y, con ello, generar un proceso de mejora continua del servicio 
educativo. 

Para 2014, la SEP no contó con indicadores ni metas para evaluar el avance en la elaboración 
de los estándares para fortalecer la autonomía de gestión escolar, los cuales son necesarios 
para contar con parámetros mínimos que brinden una base para el ejercicio y desarrollo de 
la autonomía de gestión escolar. 

14-0-11100-07-0188-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no se han emitido 
los estándares de gestión escolar y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para 
establecer estándares para evaluar el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las 
escuelas, a fin de priorizar las necesidades educativas para la toma informada de decisiones 
que fortalezcan la autonomía de gestión escolar, en términos de los Lineamientos para 
formular los Programas de Gestión Escolar y del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

4. Sistema de Información de Gestión Educativa 

En 2014, la SEP diseñó la base de datos del Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIGED), a partir de la información del Censo de Alumnos, Maestros y Escuelas de Educación 
Básica y Especial (CEMABE); creó el portal de acceso a la información del SIGED; inició la 
integración de la nómina educativa, las estructuras ocupacionales autorizadas y las plantillas 
de personal de las escuelas, e inició el diseño de los mecanismos para la integración de 
información, así como la construcción y adaptación de los procesos tecnológicos para 
mantener actualizada la información del SIGED, a fin de tener en una sola plataforma los datos 
necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación 
directa entre los directores de las escuelas y las autoridades educativas. 

5. Contribución en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas 

En 2014, la SEP otorgó apoyos para el fortalecimiento de la autonomía de gestión de 94,789 
escuelas, con una matrícula de 12,537.5 miles de alumnos, que representaron el 47.4% de las 
199,928 escuelas públicas de educación básica, de las cuales el 54.1% (51,261 escuelas) 
correspondió a escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad; el 24.4% (23,182 
escuelas), al Programa Escuelas de Tiempo Completo, y el 21.5% (20,346 escuelas), al 
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo. La SEP no estableció 
indicadores ni metas en la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas Escuelas 
de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo, a fin de evaluar en qué medida las acciones de los tres programas contribuyeron 
en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica 
participantes en los programas. 
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14-0-11100-07-0188-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2014 no 
estableció indicadores para evaluar la contribución de los programas Escuelas de Calidad, 
Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo en el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas y, con base en ello, adopte las 
medidas necesarias, a fin de contar con parámetros que permitan medir el grado de avance 
en materia de fortalecimiento de la autonomía de gestión en educación básica, en 
cumplimiento de los artículos 28 bis, fracción II,  párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Educación, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

6. Conformación de los Consejos Técnicos Escolares 

La SEP no dispuso de información sobre la conformación y funcionamiento de los Consejos 
Técnicos Escolares (CTE) en las escuelas de educación básica, ni de las acciones para garantizar 
que las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares cumplieran con la misión y los propósitos 
establecidos en la normativa correspondiente. Asimismo, la dependencia careció de la 
documentación que acreditara las acciones realizadas en 2014 para otorgar asistencia técnica 
a los CTE, por lo que no fue posible determinar en qué grado los consejos fortalecieron la 
autonomía de gestión. 

14-0-11100-07-0188-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de la 
información sobre la conformación y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares y, 
con base en ello, establezca mecanismos de control para contar con información sobre las 
sesiones que deben de realizar los Consejos Técnicos Escolares, a fin de fortalecer la 
autonomía de gestión, en cumplimiento del numeral tercero, inciso i, de los Lineamientos 
para formular los Programas de Gestión Escolar. 

14-0-11100-07-0188-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de la 
documentación que acreditara las acciones realizadas en 2014 para otorgar asistencia técnica 
a los Consejos Técnicos Escolares y, con base en ello, implemente las estrategias necesarias, 
a fin de apoyar a que dichos consejos desarrollen capacidades para fortalecer la autonomía 
de gestión de las escuelas de educación básica, en los términos del numeral tercero, inciso i, 
de los Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar, y la línea de acción 1.2.6 
del Programa Sectorial de Educación. 

7. Conformación de los Consejos de Participación Social en la Educación 

El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se instaló el 10 de marzo de 2014, 
y en ese año realizó dos sesiones ordinarias orientadas a impulsar la participación social, de 
conformidad con los Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación.   

Al concluir 2014, se constituyeron 25 (78.1%) de los 32 consejos estatales que debían existir; 
1,243 (50.6%) de los 2,457 consejos municipales que tenían que constituirse, y 154,401 
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(77.2%) de los 199,928 consejos de escuelas públicas de educación básica que debían de 
conformarse, lo cual muestra que aún no se ha consolidado este mecanismo de participación. 

14-0-11100-07-0188-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2014 siete 
entidades federativas no instalaron los Consejos Estatales de Participación Social en la 
Educación; 1,214 municipios no constituyeron los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación, y 45,527 escuelas no conformaron los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación y, con base en ello, establezca los mecanismos de control 
necesarios, a fin de asegurar el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la 
Educación, en cumplimiento de los artículos 70, 71 y 72 de la Ley General de Educación, y 4, 
5 y 6 de los Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación. 

8. Supervisión escolar 

En 2014, la SEP impartió un diplomado y dos talleres de capacitación para el desarrollo de 
competencias en materia de gestión a 8,807 supervisores, que representaron el 62.0% de los 
14,197 supervisores de las escuelas públicas de educación básica; sin embargo, para 2014, la 
SEP no contó con indicadores ni metas para evaluar el avance en la capacitación de 
supervisores para el desarrollo de competencias en materia de gestión escolar. 

Además, la SEP no dispuso de información que permitiera verificar que las supervisiones 
escolares se enfocaron en vigilar y asegurar la calidad del servicio educativo y que 
mantuvieron informadas a las autoridades educativas sobre el avance en el logro de los 
aprendizajes de los alumnos de educación básica. 

14-0-11100-07-0188-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por la que no acreditó que 
las supervisiones escolares en 2014 se concentraron en vigilar y asegurar la calidad del 
servicio educativo y que mantuvieron informadas a las autoridades educativas los avances en 
el logro de aprendizajes en ese año y, con base en ello, implemente las medidas necesarias 
para contar con dicha información, a fin de garantizar que las supervisiones escolares se 
enfoquen en vigilar y asegurar la calidad del servicio educativo, en cumplimiento de los 
Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar. 

14-0-11100-07-0188-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por la que no contó con 
indicadores y metas para evaluar el avance en la capacitación de supervisores para el 
desarrollo de competencias en materia de gestión escolar y, con base en ello, implemente las 
medidas necesarias, a fin de establecer indicadores y metas anuales sobre la capacitación de 
los supervisores para desarrollar las competencias de los supervisores encargados de otorgar 
acompañamiento a las escuelas en materia de gestión escolar, en los términos del artículo 27, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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9. Aplicación de los recursos en el desarrollo de la autonomía de gestión 

En 2014, el presupuesto ejercido por la SEP en los programas Escuelas de Calidad, Escuelas 
de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo y Escuelas de Tiempo Completo, en los que se 
insertan las acciones relacionadas con el desarrollo de la autonomía de gestión de las 
escuelas, fue de 20,240,991.9 miles de pesos, monto igual al modificado e inferior en 4.0% al 
presupuesto autorizado de 21,083,541.3 miles de pesos. 

El Programa Escuelas de Calidad fue el único que ejerció el total del presupuesto para realizar 
acciones orientadas a la gestión escolar, mientras que para el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo y el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, la SEP no 
dispuso de información, respecto del monto ejercido para realizar acciones enfocadas en el 
desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica. 

14-0-11100-07-0188-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por la que no dispuso de 
información de los recursos financieros otorgados a las escuelas de educación básica para el 
desarrollo de la autonomía de gestión escolar en 2014 y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias, a fin de contar con mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información suficiente sobre los recursos que recibieron las escuelas de educación básica para 
el fortalecimiento de su autonomía gestión, que permita la rendición de cuentas de la gestión 
pública. 

10. Control Interno 

Con el análisis de la información y documentación que soportan las respuestas 
proporcionadas con motivo de la aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal 
de la SEP, se determinó que el diseño del sistema de control interno presenta deficiencias 
relacionadas con la falta de mecanismos adecuados para medir los avances del cumplimiento 
de sus objetivos y metas; la falta de un sistema de información para dar seguimiento de 
manera oportuna, suficiente y confiable a los objetivos y metas del programa, y la carencia 
de mecanismos de supervisión adecuados para vigilar la operación del programa. 

14-0-11100-07-0188-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2014 presentó 
deficiencias de su Sistema de Control Interno y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para establecer un programa de trabajo, a fin de fortalecer las actividades de 
control interno; la información y comunicación, y la supervisión y mejora continua, en 
cumplimiento de los numerales 13 y 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

11. Suficiencia de la información reportada en la Cuenta Pública 

La información reportada por la SEP en la Cuenta Pública 2014 no permitió evaluar la 
contribución de los programas Escuelas de Calidad, Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo y Escuelas de Tiempo Completo en el cumplimiento del objetivo sectorial 
de “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica”, ni el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en las reglas y lineamientos de operación de los programas, relativos a 
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contribuir al fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación 
básica, para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad; tampoco fue posible 
evaluar su contribución en el avance de la solución del problema identificado en la exposición 
de motivos del PEF, lo cual implica falta de vinculación entre los mecanismos presupuestales 
y de rendición de cuentas. 

14-0-11100-07-0188-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en la Cuenta 
Pública de 2014 no reportó información sobre los resultados en materia de autonomía de 
gestión escolar en los programas Escuelas de Calidad, Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo y Escuelas de Tiempo Completo y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para incluir información que permita evaluar el cumplimiento de sus objetivos 
relacionados con el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar en la educación básica, 
a fin de fortalecer la rendición de cuentas, en cumplimiento de los artículos 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

14-0-11100-07-0188-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en la Cuenta 
Pública de 2014 no reportó información suficiente sobre los resultados de las acciones 
realizadas para el fortalecimiento de la autonomía de gestión y el grado de avance en la 
atención del problema público al cual se vincula y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para incluir información que permita evaluar el cumplimiento del  objetivo de 
fortalecer la autonomía de gestión, a fin de mejorar la rendición de cuentas, en cumplimiento 
de los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 1, párrafo segundo; 
24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, mediante el PEC, el PETC y el PEEARE, la SEP otorgó apoyos para realizar acciones 
orientadas a fortalecer las capacidades de gestión en 94,789 escuelas, por lo que el 52.6% 
(105,139) de las 199,928 escuelas públicas de educación básica con una matrícula de 10,907.3 
miles de alumnos no recibió ningún tipo de apoyo para desarrollar las condiciones que 
fortalecieran la autonomía de gestión escolar. Además, no fue posible evaluar la contribución 
de los apoyos otorgados por la SEP en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 
94,789 escuelas, debido a que la dependencia no dispuso de información suficiente. Como 
consecuencia, se desconoce si los tres programas contribuyeron al fortalecimiento de la 
autonomía de gestión escolar, así como su incidencia en lograr mayores niveles de decisión 
en las escuelas de educación básica, a fin de que esto contribuya a resolver los problemas de 
las escuelas y, con ello, mejorar la calidad de la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es) al 
Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 01 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada  de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la gestión escolar en la educación básica para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados, el presente dictamen.   

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que el modelo de gestión 
institucional que ha prevalecido en las escuelas de educación básica ha estado centrado en 
los requerimientos de la estructura administrativa y alejado de las necesidades de la escuela, 
lo cual ha provocado que las escuelas operen en condiciones desfavorables para el 
aprendizaje de los alumnos, al estar desprovistas de apoyos, mecanismos, sistemas y recursos 
que faciliten su labor educativa.  

En la reforma constitucional, promulgada en febrero de 2013, se mandató como uno de los 
ejes de la reforma el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, con el 
objetivo de desarrollar mecanismos para garantizar que la escuela administre en forma 
transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación  básicos y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, 
se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

Para atender el mandato establecido, en 2014 la SEP emitió los lineamientos para normar los 
programas de gestión escolar y su vinculación con los Consejos Técnicos Escolares; los 
Consejos de Participación Social en la Educación, y el cuerpo de supervisión escolar, los cuales 
definió como los medios para cumplir con el objetivo de fortalecer la autonomía de gestión 
de las escuelas de educación básica.  

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2014 la SEP dispuso de tres documentos 
normativos que regulan las actividades para fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas de educación básica: Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar; 
Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación, y Lineamientos para la organización y funcionamiento de 
los Consejos Técnicos Escolares (CTE). Sin embargo, se identificó que el diseño de los 
Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar presentó deficiencias, ya que 
la dependencia no determinó los tramos de control, responsabilidades y atribuciones de cada 
una de las autoridades educativas federal, locales y municipales para mejorar la coordinación 
y el ejercicio de los recursos destinados al fortalecimiento de la autonomía de gestión; no 
definió los mecanismos o procedimientos específicos para “establecer sistemas de 
administración eficaces que aligeren la carga administrativa”; no precisó los criterios para 
determinar que los recursos para los programas en materia de gestión escolar sean 
“oportunos”; no definió las características que el Comité Técnico Local debía considerar para 
el análisis y validación de los programas de gestión escolar, ni el periodo en el que se debían 
presentar dichos programas ante el comité; no estableció el plazo para validar y difundir los 
programas a las escuelas  con oportunidad para que los integraran en su ruta de mejora; no 
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definió  los mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitirían 
ajustar las modalidades de operación de los diferentes programas de gestión escolar; no 
estableció el concepto de “problemas básicos de operación”; no se definió el “fortalecimiento 
del  cuerpo de supervisión”, y no definió los parámetros e indicadores de gestión escolar a los 
que deben dar atención los programas y acciones para el fortalecimiento de la gestión. 

En relación con el diseño de los Lineamientos para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, la SEP no definió en 
qué consiste la autonomía de gestión escolar; no estableció la periodicidad, ni las fechas en 
que se debía entregar el proyecto de cada uno de los consejos en los cuales se incluiría como 
tema la autonomía de gestión, ni los mecanismos de coordinación para articular las 
estrategias establecidas en dichos proyectos. 

En cuanto al diseño de los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los 
Consejos Técnicos Escolares se observó que no se definen las funciones específicas de los CTE 
para fortalecer la autonomía de gestión. 

Asimismo, el diseño del PEC, del PETC y del PEEARE, que son los tres programas que la SEP 
instrumentó para contribuir a fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas de educación 
básica, presentó deficiencias, ya que en sus reglas de operación no se especifica el tipo de 
acciones que se podrían desarrollar para el fortalecimiento de la autonomía de gestión. 
Además, la SEP no estableció estándares para evaluar el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión de las escuelas de educación básica.  

Por lo que corresponde al fortalecimiento de la autonomía de gestión, para 2014 la SEP no 
dispuso de información ni de indicadores para evaluar en qué medida las acciones de los 
programas Escuelas de Calidad, Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo y 
Escuelas de Tiempo Completo contribuyeron al fortalecimiento de la autonomía de gestión 
de las escuelas públicas de educación básica. Tampoco dispuso de información sobre el 
funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares en las escuelas, ni sobre las visitas de 
asesoría y acompañamiento que las supervisiones escolares debían otorgar a los CTE para el 
desarrollo de las competencias en materia de gestión escolar. Respecto de los Consejos de 
Participación Social en la Educación, a 2014 se habían constituido el Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación; 25 (78.1%) de los 32 consejos estatales que debían 
existir; 1,243 (50.6%) de los 2,457 consejos municipales que tenían que constituirse, y 154,401 
(77.2%) de los 199,928 consejos de escuelas públicas de educación básica que debían 
integrase, lo cual muestra que aún no se ha consolidado este mecanismo de participación. 

En 2014, el presupuesto ejercido por la SEP en los programas Escuelas de Calidad, Escuelas 
de Tiempo Completo y Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, en los que se 
insertan las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión escolar fue de 
20,240,991.9 miles de pesos, monto igual al modificado e inferior en 4.0% al presupuesto 
autorizado de 21,083,541.3 miles de pesos. El Programa Escuelas de Calidad fue el único que 
ejerció el total del presupuesto para realizar acciones orientadas a la gestión escolar, mientras 
que para el Programa Escuelas de Tiempo Completo y el Programa Escuelas de Excelencia 
para Abatir el Rezago Educativo, la SEP no dispuso de información, respecto del monto 
ejercido para realizar acciones enfocadas en el desarrollo de la autonomía de gestión de las 
escuelas de educación básica. 
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La Auditoría Superior de la Federación concluye que, en 2014, la SEP otorgó apoyos mediante 
los programas Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Excelencia 
para Abatir el Rezago Educativo para realizar acciones orientadas a fortalecer la autonomía 
de gestión de 94,789 escuelas, que representaron el 47.4% de las 199,928 escuelas públicas 
de educación básica; sin embargo, no fue posible comprobar la contribución de los apoyos 
otorgados por la dependencia en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 94,789 
escuelas participantes en los programas, debido a las deficiencias que presentó el diseño de 
la normativa que regula las acciones y a que la dependencia no dispuso de información e 
indicadores suficientes para evaluar el cumplimiento del objetivo. Como consecuencia de lo 
anterior, persiste el riesgo de que las escuelas carezcan de los apoyos técnicos y financieros 
necesarios que les permitan desarrollar sus capacidades de gestión para la toma de decisiones 
enfocadas en mejorar la calidad del servicio educativo.   

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá a la SEP mejorar el diseño de los 
instrumentos normativos que regulan la operación de los programas de gestión escolar; 
impulsar el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación; fortalecer 
el desarrollo de las competencias en materia de gestión escolar de los supervisores y los 
Consejos Técnicos Escolares; contar con información, indicadores y metas para evaluar en 
qué medida los apoyos otorgados por el PEC, el PETC y el PEEARE contribuyen a que las 
escuelas fortalezcan su autonomía de gestión para mejorar la calidad del servicio educativo, 
y asegurar la distribución adecuada y transparente de los apoyos financieros otorgados a las 
escuelas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño de la normativa para regular la política de fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las escuelas de educación básica en 2014. 

2. Evaluar el diseño de los programas vinculados al fortalecimiento de la autonomía de 
gestión escolar de 2014. 

3. Verificar si la SEP emitió los estándares de gestión escolar para evaluar el avance en la 
autonomía de gestión de las escuelas de educación básica en 2014. 

4. Evaluar el avance a 2014 en la integración de la información del sistema educativo 
nacional en un una sola plataforma nacional. 

5. Verificar que en 2014 la SEP contó con instrumentos de medición para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de fortalecer la autonomía de gestión. 

6. Verificar que en 2014 se conformaron los Consejos Técnicos Escolares en las escuelas 
públicas de educación básica. 

7. Verificar que en 2014 operaron los Consejos de Participación Social en la Educación en 
los ámbitos federal, estatal, municipal y escolar. 
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8. Verificar que en 2014 la SEP estableció mecanismos de control para asegurar que las 
escuelas públicas de educación básica recibieron visitas de supervisión para la asesoría y 
el acompañamiento técnico en materia de gestión escolar. 

9. Verificar la aplicación de los recursos financieros asignados para 2014 al fortalecimiento 
de la autonomía de gestión. 

10. Verificar que el Sistema de Control Interno de la SEP en 2014 cumplió con los objetivos y 
metas en materia de gestión escolar. 

11. Verificar que la información presentada en la Cuenta Pública de 2014 fue suficiente para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de gestión escolar. 

Áreas Revisadas 

Subsecretaría de Educación Básica 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 30, fracción I, inciso a. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 27, párrafo segundo; 75, primer párrafo, fracciones IV, V, VII, VIII y IX y 111, 
párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 33 y 54. 

4. 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, artículo tercero, 
numerales 13 y 14, fracción I, norma tercera y  norma cuarta, párrafos primero y tercero; 
Lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar, artículo tercero, incisos i, 
j, l y s; Ley General de Educación, artículos 28 bis, fracción II, párrafos primero y segundo; 
70, 71 y 72; Programa Sectorial de Educación, línea de acción 1.2.6; Lineamientos para la 
constitución y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, 
artículos 4, 5 y 6. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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

Es importante 
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