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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que los servicios de educación artística otorgados contribuyeron a incrementar la 
atención de su demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño del Programa 
presupuestario E042 “Servicios Educativos Culturales” (Pp E042); la evaluación de la 
capacitación docente; la actualización de los planes de estudio; la cobertura de la prestación 
de los servicios educativos; la atención de la demanda de primer ingreso conforme a la 
capacidad instalada de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA); 
la permanencia, la deserción y la eficiencia terminal de los alumnos; la aplicación de los 
recursos; así como la evaluación del diseño del sistema de control interno para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y de la rendición de cuentas. 

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. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp E042. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa 
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoce la necesidad de formar educativamente 
para el desarrollo integral del individuo, ya que una sociedad culturalmente desarrollada 
tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y para identificar oportunidades. En 
el árbol de problemas del Pp E042, se identificó que el problema público que se pretende 
atender es la insuficiente atención de la demanda de educación artística, causada por falta de 
capacitación y actualización de la planta docente, la desactualización de los planes y 
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programas de estudio de educación artística, y la limitada infraestructura de las escuelas del 
INBA. 

Para atender esa problemática, en 2015, el INBA operó el Pp E042, al cual se le asignaron 
1,008,276.8 miles de pesos, con objeto de formar académicamente a los alumnos del instituto 
mediante la capacitación del personal docente y la actualización de los planes de estudio, a 
fin de contribuir a la atención de la demanda de educación artística y lograr la eficiencia 
terminal de los estudiantes. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR del Pp E042 

En 2015, el INBA definió el fenómeno problemático que justifica la implementación del Pp 
E042, sus causas, así como los posibles efectos; sin embargo, los objetivos e indicadores de la 
MIR del programa fueron insuficientes para medir su logro en la atención del problema 
público que lo justifica. 

En la Estructura Analítica del Programa presupuestario (EAPp) se identificó que el programa 
dirige sus acciones a atender la demanda de educación artística en los niveles medio superior 
y superior, en inconsistencia con la operación del programa, ya que el instituto otorga 
servicios de educación artística en los niveles: iniciación, básico, bachillerato, superior y 
posgrado; también, se observó una inconsistencia entre el objetivo y la magnitud señalados 
en la EAPp, en razón de que en ésta se estableció mantener en promedio a 9,513 alumnos 
inscritos en las escuelas del INBA, los cuales ya no forman parte de la demanda de solicitantes, 
sino de la cobertura de atención, lo anterior denota una falta de coherencia en el problema 
identificado. 

La lógica vertical de la MIR del programa, en términos generales, permite verificar la relación 
causa-efecto que existe entre sus diferentes niveles de objetivos; sin embargo, el objetivo del 
indicador de nivel de Propósito no fue congruente con el señalado en la EAPp del Pp E042 
referente a la atención de la demanda de educación artística, ya que se circunscribe a los 
alumnos inscritos en las escuelas del INBA que tienen acceso y permanencia a la educación 
artística, por lo que al estar inscritos ya no forman parte de la demanda. Además, el objetivo 
no considera otras variables que intervienen para el logro de la atención de la demanda, como 
la capacidad instalada en las escuelas del instituto o las modalidades que imparte. 

Con el análisis de la lógica horizontal de la MIR del Pp E042, se identificó que los indicadores 
de nivel de Fin, Componente y Actividad son congruentes con sus objetivos y sus métodos de 
cálculo; no obstante, el indicador de nivel de Propósito resulta insuficiente para evaluar su 
objetivo, ya que la matriz no dispuso de un indicador para medir la permanencia de los 
alumnos inscritos en las escuelas del INBA, así como para pronunciarse respecto de la 
atención del alumnado con maestros capacitados y con planes y programas de estudio 
actualizados, y no considera otras variables que intervienen para el logro de la atención de la 
demanda, como la capacidad instalada y la infraestructura educativa ampliada; y el de nivel 
de Componente 1 es insuficiente para evaluar los planes de estudio actualizados. 
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15-5-48E00-07-0181-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que la MIR 2015 del Programa presupuestario E042 "Servicios Educativos Culturales" 
presentó deficiencias en su diseño y en la consecución de la lógica vertical y horizontal y, con 
base en ello, implemente los mecanismos para garantizar que la MIR cuente con los 
elementos que permitan evaluar el avance en la atención del problema público por resolver, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia de 
elaboración de la MIR", apartados "Estructura Analítica del Programa presupuestario" y 
"Supuestos" puntos 2 y 3, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Capacitación docente 

En 2015, el INBA contó con 1,964 profesores, de los cuales 213 (10.8%) fueron del nivel 
iniciación, 596 (30.4%) del medio superior y 1,155 (58.8%) del superior; cifra que difiere de 
los 2,016 maestros reportados en la CP 2015. 

El instituto realizó el Programa de Capacitación Docente integrado por 108 cursos de 
capacitación, de los cuales 15 (13.9%) correspondieron al nivel de iniciación, 46 (42.6%) al 
medio superior y 47 (43.5%) al superior y posgrado, pero no tomó como base un diagnóstico 
de necesidades del personal académico, lo que impidió constatar que haya contribuido a 
elevar la calidad y eficiencia de la educación artística. 

En 2015, el INBA incluyó en la MIR del Pp E042 el indicador “Docentes capacitados” para el 
cual reportó un resultado del 84.62% (1,706 docentes capacitados), pero se constató que sólo 
1,614 correspondieron a personal docente de sus escuelas, ya que los 92 restantes formaron 
parte de casas e institutos de cultura estatales. Por lo anterior, se determinó que el avance 
en la meta fue de 82.2%1/ y no del 84.62% como reportó el instituto. 

(A efecto de no duplicar la recomendación relativa a las diferencias de datos reportados, ésta 
se emitirá en el resultado núm. 9 “Sistema de Control Interno del Pp E042” del presente 
documento). 

El INBA, en el transcurro de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió el 
documento denominado “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Docente”, en el cual 
se establece el modelo metodológico para la detección de esas necesidades, mismo que tiene 
programado implementar para el ciclo escolar 2017-2018, por lo que el instituto comprobó 
que inició las gestiones de mejora a fin de subsanar la deficiencia detectada respecto de la 
falta de un diagnóstico de necesidades del personal académico, con lo que se solventa lo 
observado. 

3. Elaboración y actualización de planes de estudio 

En 2015, las 29 escuelas del INBA contaron con 39 planes de estudio, de los cuales 13 no 
requerían de actualización, pero de 25, el instituto no acreditó su revisión periódica (cada 

                                                           

1/ [Número de maestros capacitados en el año N (1,614) / número total de maestros en el año N (1,964)] x 100 = 82.2% 
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cuatro años), y del plan correspondiente a la “Licenciatura en Danza Popular Mexicana” de la 
Academia de la Danza Mexicana no se acreditó la aprobación de sus modificaciones por parte 
del Consejo Académico.  

Respecto de la falta de aprobación de las modificaciones del plan de estudio, con la 
intervención de la ASF, el INBA, como acción correctiva, remitió el Acta de Sesión 
extraordinaria del Consejo Académico de la Danza Mexicana del 20 de octubre de 2016 en la 
cual se da la aprobación al plan de estudios; además, como acción preventiva, emitió el oficio 
núm. DAA/313/16 del 21 de octubre de 2016 con el cual solicita a sus escuelas regularizar la 
participación de los consejos académicos en los procesos de actualización de los planes de 
estudios, para lo cual instruyó se requisite una ficha técnica y el acta correspondiente, por lo 
que el instituto comprobó la implementación de acciones de mejora a fin de subsanar la 
deficiencia detectada. 

En la MIR 2015 del Pp E042, el INBA comprometió elaborar dos planes de estudio en el 
indicador “Porcentaje de variación de nuevos planes de estudio elaborados” para el cual 
reportó que elaboró el plan de estudio “Licenciatura en Danza Popular Mexicana”, lo que 
significó el 50.0% de lo programado; sin embargo, se determinó una inconsistencia entre lo 
reportado y la información proporcionada por el ente auditado, en virtud de que el plan de 
estudio fue elaborado en 2006 y no en 2015. (A efecto de no duplicar la recomendación 
relativa a la inconsistencia de datos, ésta se emitirá en el resultado núm. 9 “Sistema de control 
interno del Pp E042” del presente documento). 

Las deficiencias detectadas en la elaboración y actualización de planes de estudio ponen en 
riesgo la mejora de las competencias de los egresados, ya que son uno de los componentes 
que permiten mejorar la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas 
que correspondan a cada nivel educativo. 

15-5-48E00-07-0181-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que, en 2015, no acreditó la revisión periódica de 25 planes de estudio y, con base en los 
resultados, adopte un programa de trabajo para subsanar esa deficiencia y evitar su 
recurrencia, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 y 26, de las 
Bases Generales que regulan la Educación y la Investigación Artística del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-48E00-07-0181-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que no cumplió con la meta del indicador "Porcentaje de variación de nuevos planes de 
estudio elaborados" del Programa presupuestario E042 "Servicios Educativos Culturales" y, 
con base en los resultados, fortalezca los mecanismos de control y seguimiento para asegurar 
el cumplimiento de sus metas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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4. Atención de la demanda de primer ingreso a la educación artística 

En 2015, las 29 escuelas del INBA reportaron que podrían aceptar a 4,153 aspirantes 
(capacidad instalada), 1,455 (35.0%) del nivel de iniciación, 110 (2.6%) de básico, 1,781 
(42.9%) del medio superior, 726 (17.5%) del superior y 81 (2.0%) de posgrado, pero no 
acreditó contar con un diagnóstico para determinar la capacidad instalada en sus escuelas. 

La demanda de educación artística rebasó en 192.8% la capacidad reportada por las escuelas 
del INBA (4,153 aspirantes por aceptar), ya que en el Sistema de Administración Documental 
y de Control Escolar (SADCE) se registraron 12,159 aspirantes, de los cuales 2,486 (20.4%) 
correspondieron al nivel de iniciación, 483 (4.0%) al básico, 2,413 (19.8%) al medio superior, 
6,438 (53.0%) al superior y 339 (2.8%) a posgrado. 

En la MIR 2015 del Pp E042, el INBA comprometió en el indicador de nivel de Propósito 
“Porcentaje de atención de la demanda de educación artística, investigación y documentación 
sobre las artes” una meta del 100.0% de aceptación respecto de las solicitudes recibidas y, 
reportó un resultado de 85.05% al registrar como aceptados 3,032 aspirantes de los 3,565 
que presentaron solicitud para ese año. 

De las 12,159 solicitudes para incorporarse a las escuelas del instituto, 3,136 (25.8%) fueron 
aceptadas: 1,029 del nivel iniciación, 53 del básico, 1,070 del medio superior, 917 del superior 
y 67 de posgrado, y 3,014 (24.8%) concluyeron su proceso de inscripción. 

La entidad mostró la falta de confiabilidad en la información reportada por el INBA en la 
Cuenta Pública 2015, toda vez que las bases de datos que contienen la relación de los 
aspirantes registrados no soportan los 3,565 reportados, ya que se comprobó que en el SADCE 
se registraron 12,159 aspirantes a ingresar a algunas de sus escuelas; además, la información 
respecto de los aspirantes aceptados registrada en la MIR (3,032) no coincide con los 3,136 
alumnos relacionados en las bases de datos. Con estos nuevos datos se determinó un 
resultado del 25.8%2/ en lugar del 85.05%. (A efecto de no duplicar la recomendación relativa 
a la inconsistencia de datos, ésta se emitirá en el resultado núm. 9 “Sistema de control interno 
del Pp E042” del presente documento). 

La ASF considera que dadas las variables utilizadas por el INBA para calcular el porcentaje de 
atención de la demanda de educación, en donde no se incluye la capacidad instalada en sus 
escuelas, se pone en riesgo el cumplimiento de la meta, ya que desde 2010 esa capacidad 
(aspirantes por aceptar) está rebasada por las solicitudes de ingreso, al ubicarse en el periodo 
2010-2015 en un rango del 34.2% al 47.6%. Resulta conveniente que el instituto considere 
incluir la capacidad instalada de sus escuelas como variable del indicador y no sólo a los 
aspirantes que presentaron solicitud en el año. 

15-5-48E00-07-0181-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
cuales no acreditó contar con un diagnóstico integral respecto de la capacidad instalada en 
sus escuelas, ni dispuso de los procedimientos que le permitan determinar dicha información 
y, con base en los resultados, adopte los mecanismos para corregir esta situación y valore la 

                                                           

2/ [Aspirante aceptado en el año N (3,136) / Aspirante que presentó solicitud en el año N (12,159)] x 100 = 25.8%. 
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pertinencia de ajustar el método de cálculo del indicador "Porcentaje de atención de la 
demanda de educación artística, investigación y documentación sobre las artes" del Programa 
presupuestario E042 "Servicios Educativos Culturales", a fin de hacerlo consistente con la 
capacidad instalada en sus escuelas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-48E00-07-0181-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que no cumplió con la meta del indicador "Porcentaje de atención de la demanda de 
educación artística, investigación y documentación sobre las artes" del Programa 
presupuestario E042 "Servicios Educativos Culturales" y, con base en los resultados, adopte 
las medidas de control y seguimiento para lograr con oportunidad y eficiencias las metas 
previstas en el programa, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

5. Cobertura de la prestación de los servicios educativos 

En la MIR 2015 del Pp E042, el INBA comprometió el indicador de nivel de Propósito 
“Porcentaje de permanencia de la matrícula en educación artística en las escuelas del INBA”, 
para el cual reportó que se superó en 1.6% la meta programada, toda vez que manifestó que 
en sus escuelas se atendieron a 9,663 alumnos de los 9,513 programados. Las 29 escuelas del 
INBA atendieron a 2,450 (25.3%) alumnos de nivel inicial, 398 (4.1%) de nivel básico, 3,068 
(31.7%) de medio superior, 3,665 (37.9%) de superior y 92 (1.0%) de posgrado, por lo que el 
resultado del indicador determinado fue del 101.7%, al atender un total de 9,673 alumnos de 
los 9,513 programados. (A efecto de no duplicar la observación y la recomendación relativa a 
la inconsistencia de datos, éstas se reportarán en el resultado núm. 9 “Sistema de control 
interno del Pp E042” del presente documento).  

En lo que refiere al indicador establecido en el Programa Institucional del INBA y en relación 
al resultado del indicador de nivel de Propósito de la MIR del Pp E042, se identificó que el 
instituto programó mantener en 9,513 la matrícula atendida en el periodo 2014-2018, 
considerando que se conserve la misma población estudiantil hasta 2018 y la capacidad de 
sus escuelas. En 2015, atendió a 9,673 alumnos, por lo que el instituto rebasó la meta en 1.7%. 

Respecto del desempeño del INBA en la atención de alumnos, en el periodo 2010-2015 
presentó un incremento del 15.0% al pasar de 8,412 a 9,673 alumnos matriculados. 

6. Permanencia y deserción escolar 

En la MIR 2015 del Pp E042 se estableció el objetivo de nivel de Propósito para el programa 
de “los alumnos inscritos en las escuelas del INBA tienen acceso y permanencia a la educación 
artística”; sin embargo, careció de un indicador para evaluar la permanencia de los alumnos 
del instituto. 
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El INBA no acreditó contar con indicadores ni metas para evaluar la permanencia y deserción 
escolar de los alumnos de sus 29 escuelas. 

15-5-48E00-07-0181-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que en 2015 no contó con indicadores ni metas para evaluar la permanencia y deserción 
escolar de sus escuelas y, con base en los resultados, implemente los mecanismos necesarios 
para evaluar dichos aspectos, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Eficiencia terminal 

El indicador “Porcentaje de estudiantes en las escuelas del INBA que concluyen 
oportunamente la educación artística superior y posgrado de acuerdo al número de años 
programados” establecido en el Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 del 
INBA, no permite evaluar el porcentaje de estudiantes que concluyen oportunamente la 
educación artística superior y posgrado de acuerdo al número de años programados, ya que 
de la aplicación de su método de cálculo se obtiene la proporción que representan los 
alumnos egresados en el año respecto de los que ingresaron en ese mismo año, con lo cual 
no se da cuenta de los alumnos que logran egresar respecto de aquellos que ingresaron en 
una generación específica conforme al número de años programados. 

En la MIR 2015 del Pp E042 no se establecieron objetivos, indicadores, ni metas para evaluar 
la eficiencia terminal de los alumnos, ni el instituto acreditó que aplicó y estableció metas 
para evaluar ese concepto. 

15-5-48E00-07-0181-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas de las 
deficiencias en el diseño del indicador "Porcentaje de estudiantes en las escuelas del INBA 
que concluyen oportunamente la educación artística superior y posgrado de acuerdo al 
número de años programados" establecido en su Programa Institucional de Mediano Plazo y 
por las que no contó con indicadores ni metas para evaluar la eficiencia terminal en sus 
escuelas y, con base en los resultados, implemente los mecanismos necesarios a fin de contar 
con parámetros de medición de lo que pretende lograr respecto de la eficiencia terminal, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 24, fracción I; 27, fracción III, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

8. Titulación y seguimiento de los egresados 

En 2015, el número de alumnos egresados de las escuelas del INBA en los niveles que otorgan 
un grado académico fue de 969: 676 (69.8%) del nivel medio superior, 222 (22.9%) del 
superior y 71 (7.3%) de posgrado; y el promedio de egresados en el periodo 2010-2015 fue 
de 708 alumnos. El total de titulados fue de 268: 31 (11.6%) del nivel medio superior, 215 
(80.2%) del superior y 22 (8.2%) de posgrado; y el promedio de titulados de 2010 a 2015 fue 
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de 233 alumnos. En ese periodo, de cada 100 alumnos egresados se titularon en promedio 
33, pero el instituto no estableció indicadores ni metas para evaluar la titulación de sus 
egresados. 

El INBA contó con el Programa de Seguimiento de Egresados para caracterizar la trayectoria 
y desempeño laboral de los egresados, mediante el cual aplicó 166 cuestionarios a alumnos 
que concluyeron sus estudios, pero no acreditó el análisis de esos resultados. De las 5 
acciones comprometidas en ese programa, no cumplió con 3 relativas a la generación de 
resultados de la base de datos; a la sistematización y análisis de la información, y a la 
integración del informe de resultados 2015. 

15-5-48E00-07-0181-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que no contó con indicadores ni metas para evaluar la titulación de sus egresados y, con base 
en los resultados, implemente los mecanismos necesarios a fin de contar con parámetros de 
medición de lo que se pretende lograr respecto de la titulación de sus alumnos, con objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-5-48E00-07-0181-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que no cumplió con tres de los cinco compromisos del Programa de Seguimiento de Egresados 
y, con base en los resultados, implemente los mecanismos necesarios para conocer la 
trayectoria y desempeño laboral de sus alumnos egresados, y su relación con la formación 
recibida, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado "Aplicación del 
Programa 2015-2018" de ese programa en ejercicios subsecuentes, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

9. Sistema de control interno del Pp E042 

En 2015, el sistema de control interno del INBA para la operación del Pp E042 no proporcionó 
una seguridad razonable para contribuir al logro de objetivos y metas. 

El instituto cumplió con tener instrumentos y mecanismos para asegurar el ambiente de 
control y la administración de riesgos. 

El INBA contó con manuales de procedimientos y lineamientos específicos, mismos que se 
encuentran en su “Normateca Interna”; sin embargo, no contó con indicadores para medir la 
permanencia y deserción de los alumnos de sus 29 escuelas, ni para evaluar la titulación de 
sus egresados. (A efecto de no duplicar las recomendaciones derivadas de las dos 
observaciones anteriores, éstas se emitirán en los resultados núms. 6 “Permanencia y 
deserción escolar” y 8 “Titulación y seguimiento del desempeño laboral de los egresados”, 
del presente documento).  

En 2015, el instituto dispuso de siete sistemas informáticos utilizados por las áreas 
involucradas en la operación del Pp E042, pero se determinó la falta de confiabilidad de las 
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cifras aportadas en el desarrollo de la auditoría y las reportadas en la Cuenta Pública 2015, ya 
que se presentaron diferencias en la información referente a los docentes capacitados, los 
aspirantes a ingresar a sus escuelas, los alumnos inscritos, la matrícula docente y los planes 
de estudio. (Estas deficiencias de información se detallan en los resultados núms. 2 
“Capacitación docente”, 3 “Elaboración y actualización de planes de estudio”, 4 “Atención de 
la demanda de primes ingreso a la educación artística” y 5 “Cobertura de la prestación de los 
servicios educativos” de este documento). 

El INBA mostró deficiencias en la supervisión y mejora continua de su sistema de control 
interno, toda vez que en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2015 se 
identificaron riesgos en los que se involucran las unidades responsables del Pp E042, en 
términos del desconocimiento de la deserción escolar e insuficiencia de mecanismos de 
retención de alumnos, los cuales siguieron latentes, ya que se careció de indicadores y metas 
para su evaluación, situación que se agrava por la falta de confiabilidad de la información 
reportada en la Cuenta Pública 2015. (A efecto de no duplicar las recomendaciones relativas 
a la falta de los citados indicadores y metas, éstas se emitirán en el resultado núm. 6 
“Permanencia y deserción escolar” de este documento). 

15-5-48E00-07-0181-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas de las 
diferencias en la información reportada, en lo referente a los docentes capacitados, los 
aspirantes a ingresar a sus escuela, los alumnos inscritos, la matrícula docente y los planes de 
estudio, lo que motivó el incumplimiento de la norma de información y comunicación y, con 
base en los resultados, adopte las medidas para implementar mecanismos que fortalezcan el 
control interno, a fin de que proporcione una seguridad razonable en el logro de los objetivos 
y metas del programa, conforme a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, 
cuarta norma, 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

10. Evaluación de la rendición de cuentas del Pp E042 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, el Gobierno Federal puntualizó la 
necesidad de promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos para impulsar 
la educación integral, y se estableció el objetivo de ampliar el acceso a la cultura como un 
medio para la formación integral de los ciudadanos; para lograr lo anterior, se señaló que es 
imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población y se 
propuso incrementar, de manera general, la cobertura en educación para mejorar la 
formación de las capacidades y los valores de los jóvenes. Además, en relación con el Pp E042, 
el INBA cumplió con registrar su Matriz de Indicadores para Resultado. 

El INBA informó en la Cuenta Pública 2015 las causas de las variaciones en las metas 
programadas respecto de las alcanzadas por el Pp E042 y acreditó que remitió a la SEP la 
información presupuestal y programática, pero lo reportado en la Cuenta Pública 2015 no fue 
confiable, toda vez que presentó inconsistencias con los registros internos del ente relativos 
a los aspirantes registrados, alumnos inscritos y la matrícula docente, lo que limitó a la ASF a 
emitir un pronunciamiento respecto de las repercusiones del gasto. 
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En 2015, el INBA realizó la actualización de los indicadores de frecuencia trimestral, así como 
los de frecuencia anual, en los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública correspondientes a los cuatro trimestres de ese año, pero las metas 
reportadas relativas a los objetivos de nivel Propósito y de Componente no fueron confiables. 

15-5-48E00-07-0181-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por las 
que la información reportada en la Cuenta Pública presentó inconsistencias con los registros 
del instituto y, con base en los resultados, adopte los mecanismos para disponer de un 
información confiable, a efecto de que lo reportado en la Cuenta Pública y en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública sean confiables, 
oportunos y suficientes para una adecuada rendición de cuentas, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo y 107, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Costo-beneficio del Pp E042 

En 2015, el INBA ejerció 1,057,407.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 4.9% 
(49,130.8 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado de 1,008,276.8 miles de pesos. 
Del monto ejercido, 1,038,862.5 miles de pesos (98.2%) fueron en el capítulo 1000 “Servicios 
personales”, lo cual coincide con lo reportado en la Cuenta Pública 2015. 

Respecto de los 18,545.1 (1.8%) miles de pesos restantes, se constató que 12,286.4 miles de 
pesos se ejercieron por las escuelas del INBA y la SGEIA en actividades programáticas que 
sustentaron la operación del programa; en cuanto de los 6,258.7 miles de pesos restantes, el 
instituto señaló que fueron erogados por los centros de trabajo adscritos a las subdirecciones 
generales de Patrimonio Artístico Inmueble, de Bellas Artes y de Administración, pero esos 
centros de trabajo no prestaron servicios de educación artística y no se vincularon con el 
programa sujeto a revisión. Además, el instituto no acreditó las adecuaciones presupuestarias 
de esos movimientos. 

En lo que refiere al costo-beneficio de la operación del Pp E042, no se tuvieron elementos 
para su determinación debido a que el INBA no acreditó que administró los recursos públicos 
federales con base en criterios de transparencia y control, a las deficiencias en la operación 
del programa en términos de la falta de indicadores educativos, y al incumplimiento de lo 
comprometido en su Programa de Seguimiento de Egresados, en la capacitación docente y en 
la elaboración y actualización de planes y programas de estudio, así como por no identificar 
su contribución a la solución del problema público de la insuficiente atención a la demanda 
de educación artística. 

Las irregularidades detectadas en este resultado se comunicaron al Órgano Interno de Control 
en el INBA mediante el oficio núm. DGADPP/641/2016 del 28 de octubre de 2016. 

15-5-48E00-07-0181-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura considere analizar las causas por la 
que no acreditó las adecuaciones presupuestarias correspondientes al Pp E042 y, con base en 
los resultados, establezca los mecanismos a fin de que la administración de recursos se realice 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

11 

con transparencia y control, y que se cuente con la documentación que así lo acredite, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, y 57 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, las deficiencias en la capacitación docente y en la actualización de los planes de 
estudio, así como la falta de un diagnóstico integral de la capacidad instalada, limitaron que 
el INBA tomara las decisiones que le permitieran atender de la demanda de educación 
artística en sus 29 escuelas, así como mejorar las competencias de sus 9,673 alumnos 
matriculados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2016, 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 alcance y el 
objetivo de fiscalizar que los servicios de educación artística otorgados contribuyeron a 
incrementar la atención de su demanda educativa, y se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En los diagnósticos del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa 
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se reconoce la necesidad de formar educativamente 
para el desarrollo integral del individuo, ya que una sociedad culturalmente desarrollada 
tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y para identificar oportunidades. En 
el árbol de problemas del Pp E042, se identificó que el problema público que se pretende 
atender es la insuficiente atención de la demanda de educación artística, causada por falta de 
capacitación y actualización de la planta docente, la desactualización de los planes y 
programas de estudio de educación artística, y la limitada infraestructura de las escuelas del 
INBA. 

Para atender esa problemática, en 2015, el INBA operó el Pp E042, al cual se le asignaron 
1,008,276.8 miles de pesos, con objeto de formar académicamente a los alumnos del instituto 
mediante la capacitación del personal docente y la actualización de los planes de estudio, a 
fin de contribuir a la atención de la demanda de educación artística y lograr la eficiencia 
terminal de los estudiantes. 
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En 2015, el INBA capacitó a 1,614 (82.2%) de sus 1,964 profesores, sin que contara con un 
diagnóstico de necesidades de capacitación docente; actualizó 14 (35.9%) de los 39 planes de 
estudio existentes, y no elaboró los 2 que había programado. 

En ese año se otorgaron servicios de educación a 9,673 alumnos en las 29 escuelas del INBA, 
con lo que se superó en 1.7% la meta programada de 9,513. La atención de la demanda de 
primer ingreso fue del 25.8% al aceptar a 3,136 de los 12,159 aspirantes. La demanda rebasó 
en un 192.8% la capacidad instalada reportada por las escuelas del instituto, ya que sólo 
podían aceptar en conjunto a 4,153 alumnos de primer ingreso; el instituto no acreditó contar 
con un diagnóstico integral para sustentar la capacidad instalada de sus escuelas. 

La dependencia careció de indicadores, metas e información para evaluar la permanencia, 
deserción, eficiencia terminal y titulación del alumnado. 

En opinión de la ASF, persistió el problema de la insuficiente atención de la demanda de 
educación artística y el riesgo de no incidir en el logro de mayores aptitudes de los docentes 
y en la mejora de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas para promover el 
máximo aprendizaje de los educandos y potenciar las competencias de los egresados, debido 
a la falta de un diagnóstico integral de la capacidad instalada de sus escuelas, de indicadores 
de desempeño educativos, y a las deficiencias en la capacitación docente y en la actualización 
de los planes de estudio. 

Con la fiscalización se contribuirá a que el INBA elabore diagnósticos que precisen sus 
necesidades de capacitación docente y de su capacidad instalada, así como para que 
fortalezca su gestión a fin de contar con planes de estudio actualizados y con indicadores de 
desempeño educativo, para allegarse de la información suficiente que contribuya a mejorar 
la atención de la demanda de educación artística, así como realizar una adecuada toma de 
decisiones. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E042 "Servicios 
Educativos Culturales" permitió medir el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Comprobar que el INBA incluyó en los documentos de rendición de cuentas la 
información del Pp E042 relacionada con su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

3. Verificar que el INBA diseñó y operó el sistema de control interno que garantizara la 
eficiencia en la ejecución del Pp E042 "Servicios Educativos Culturales". 

4. Evaluar la cobertura de atención de la demanda de educación artística en las escuelas 
del INBA. 

5. Evaluar la capacidad instalada de las escuelas del INBA. 

6. Evaluar la permanencia y deserción de los alumnos inscritos en las escuelas del INBA. 

7. Evaluar la eficiencia terminal de los alumnos que pertenecieron a las escuelas del INBA. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

8. Verificar la titulación y el seguimiento por parte del INBA a los alumnos egresados de sus 
escuelas. 

9. Verificar que la capacitación docente fue orientada de acuerdo con el diagnóstico de 
necesidades del Programa de Capacitación y Actualización Docente. 

10. Constatar que la elaboración o actualización de los planes de estudio son congruentes 
con las necesidades de formación artística de la demanda. 

11. Verificar el costo-beneficio de la operación del Pp E042. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Educación e Investigación, las direcciones de Asuntos Académicos, 
Servicios Educativos y de Planeación Educativa del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I; 27, fracción III, párrafo segundo; 45, párrafo primero; 57, y 107. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración 
de la MIR", apartados "Estructura Analítica del Programa presupuestario" y "Supuestos" 
puntos 2 y 3. 

Bases Generales que regulan la Educación y la Investigación Artística del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, artículos 25 y 26. 

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, inciso a, cuarta norma, párrafo primero.  

Programa de Seguimiento de Egresados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
apartado "Aplicación del Programa 2015-2018". 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

. 
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