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Secretaría de Educación Pública 

Regulación de los Servicios de Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0160 

160-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación de los servicios de educación media superior para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis del diseño de la “Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria 2016”, en la cual se encuentran las directrices que deberá atender el nuevo Marco 
Curricular Común; de los mecanismos, criterios e indicadores para garantizar que los planes y 
programas de estudio fueron pertinentes con las necesidades sociales y los requerimientos 
del sector productivo, y de los criterios y estándares curriculares; de la elaboración, 
actualización, emisión y operación de los documentos normativos que regulan los planes y 
programas de estudio en la educación media superior;  de la supervisión de los planes y 
programas de estudio; de la economía en el ejercicio del presupuesto; del avance hacia el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema de Control Interno, y de la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de regulación de los 
servicios de educación media superior. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
regulación de los planes y programas de estudio en el nivel medio superior. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se reconoció que las pruebas nacionales e 
internacionales aplicadas en la educación media superior demostraron las deficiencias de los 
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planes y programas de estudio, ya que no lograron desarrollar en los estudiantes las 
habilidades que les permitieran resolver problemas con creatividad y eficacia y, de esta forma, 
prepararlos para los desafíos que les presenta su inserción en el mercado laboral.1/ Asimismo, 
se precisó que el desarrollo educativo del país motivó múltiples iniciativas para conformar la 
variada oferta de planes y programas de estudio que caracterizaba a la educación media 
superior, lo cual permitió la atención de un número creciente de estudiantes; sin embargo, se 
contaba con un panorama carente de criterios que proporcionaran orden, articulación y 
sistematicidad a este nivel educativo.2/ 

Al respecto, en 2007, la SEP implementó la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) en el bachillerato general; asimismo, estableció un programa presupuestario 
específico para instrumentar, de manera integral, la reestructuración, articulación y 
actualización de los planes y programas de estudio en la educación media superior 
denominado R067 “Proponer los contenidos y métodos educativos para la aplicación de los 
planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos”,3/ mediante el cual se 
establecieron mecanismos de vinculación entre las instituciones educativas y los sectores 
productivos y sociales, a fin de asegurar la correspondencia de estos estudios con los 
requerimientos del mercado laboral, particularmente para el caso del bachillerato 
tecnológico y de la educación profesional técnica.4/ 

La Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) propuso el establecimiento del 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), sustentado en cuatro ejes: 1) Marco Curricular Común 
(MCC), con base en competencias; 2) Definición y regulación de las modalidades de oferta; 3) 
Mecanismos de gestión, y 4) Certificación Complementaria del Sistema Nacional de 
Bachillerato, con lo que se pretendió fortalecer la educación media superior en el mediano 
plazo, al intentar alinear los objetivos formativos compartidos, y ofrecer opciones apropiadas 
y relevantes a los estudiantes, con métodos y recursos actualizados para el aprendizaje y con 
mecanismos de evaluación que contribuyeran a la calidad educativa, dentro de un marco de 
integración curricular que potenciara los beneficios de la diversidad. 

En este contexto, en 2008 se instrumentó el programa presupuestario G001 “Normar los 
Servicios Educativos”, con el cual se buscó contribuir en la homogeneización de las normas 
que rigen el Sistema Educativo Nacional en materia de planes y programas de estudio en la 
educación media superior.5/ 

                                                           

1/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diagnóstico, Principales Retos. México, 
2007, pp. 10 y 11. 

2/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 
marco de diversidad, publicado el 26 de septiembre de 2008. México, 2017.  

3/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, Estrategia Programática, Sector 
Educación Pública, Ramo Administrativo 11. México, 2007. 

4/ Ídem. 
5/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Matriz de Indicadores para 

Resultados 2008. México, 2008. 
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Por medio de este programa, la SEP lleva a cabo la revisión, emisión, actualización y 
supervisión de los planes y programas de estudio del nivel medio superior, así como de los 
documentos normativos que rigen al sector para su instrumentación, con lo que se busca 
coadyuvar al establecimiento de las competencias para la vida y el trabajo para que todos los 
estudiantes de bachillerato las desarrollen; definir un perfil básico del egresado compartido 
por todas las instituciones, y contribuir a la inclusión, en los planes y programas de estudio, 
de los contenidos y actividades de aprendizaje dirigidos al desarrollo de competencias, tanto 
para la vida como para el trabajo. 6/ 

A partir del ciclo escolar 2009-2010, los cambios establecidos por la RIEMS en los subsistemas 
de las modalidades escolarizada y mixta cobraron relevancia, ya que la mayoría de las 
instituciones de este nivel educativo habían adoptado el MCC del bachillerato; el enfoque 
educativo basado en el desarrollo de competencias; la formación del perfil de docentes y 
directivos, así como la instrumentación de mecanismos de apoyo a los educandos.  

En 2011, la Dirección General del Bachillerato impulsó la incorporación de sus planteles al 
Sistema Nacional de Bachillerato y comenzó a promover la integración de los demás 
subsistemas coordinados por ésta, a fin de homogeneizar la normativa en este nivel 
educativo.7/ 

En el PND 2013-2018 se diagnosticó que, para lograr una educación de calidad, se requería 
que los planes y programas de estudio fueran pertinentes, por lo que resultaba prioritario 
conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector 
productivo.8/ 

Asimismo, en el PSE 2013-2018, se identificó que uno de los principales problemas en la 
educación media superior era la deserción escolar y, para reducirla, se deberían elaborar 
planes y programas de estudio que permitan a las personas desarrollar las competencias 
suficientes para el mercado laboral. 9/ 

Para atender dicha problemática, el Gobierno Federal determinó que, para garantizar la 
calidad de la educación, se deberían revisar y reestructurar los planes y programas de estudio, 
a partir de la vinculación del aprendizaje de los estudiantes con el desarrollo de competencias 
que exige el perfil de egreso, así como impulsar la universalización del Marco Curricular 
Común en el Sistema Nacional de Bachillerato.10/ 

                                                           

6/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, publicado en diciembre de 2007. México, 
2007. 

7/ Subsecretaría de Educación Media Superior, Antecedentes del Sistema de Educación Media Superior, Secretaría de 
Educación Pública, publicación en línea: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/antecedentes_dgb, México, 2017. 

8/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 2 de julio de 2013. México, 2013. 
9/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 2 de julio de 2013. México, 

2013. 
10/  Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 

publicado el 2 de julio de 2013. México, 2013. 
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Al respecto, en 2013, se concretó la Reforma Educativa que mandató que “El Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos […] garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”11/; asimismo, 
que “la educación media superior […] se organizará, bajo el principio de respeto a la 
diversidad, por medio de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel 
nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este 
tipo educativo”.12/ 

Para materializar la Reforma Educativa, y con el propósito de impulsar un modelo educativo 
que reorganizara los contenidos curriculares del nivel medio superior, el 20 de julio de 2016 
el Gobierno Federal presentó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en la 
cual se establecen las directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común. En 
esta propuesta se reconoció que persiste una amplia dispersión y heterogeneidad curricular; 
la ausencia de un perfil del egresado del nivel medio superior, así como problemas de 
correspondencia y relevancia de los contenidos curriculares.13/ 

Una vez presentada la propuesta, la SEP anunció que ésta sería debatida mediante foros de 
consulta a partir de julio de 2016, a fin de analizar sus resultados y preparar la propuesta 
definitiva, así como los planes y programas de estudio y, con ello, iniciar la capacitación del 
personal educativo docente para su aplicación en 2019.14/ 

La operación del programa presupuestario G001 “Normar los Servicios Educativos” en la 
educación media superior implica el reconocimiento, por parte del Ejecutivo Federal, de que 
persiste el problema relacionado con que los planes y programas de estudio no son 
pertinentes, ya que no se corresponden con las necesidades sociales, ni con los 
requerimientos del sector productivo. Lo anterior, debido a su desactualización y 
desvinculación entre los niveles educativos. 

Esta auditoría se realizó con base en la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 
2016”. La versión definitiva del nuevo Marco Curricular Común entrará en vigor en el ciclo 
escolar 2018-2019. 

Resultados 

1. Diseño de la Propuesta para la Educación Obligatoria 

En 2016, la SEP elaboró la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en la que se 
incluyeron las directrices que se deberán observar en la elaboración de los nuevos planes de 

                                                           

11/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917. 
México, 2017. 

12/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993. México, 1993. 
13/  Secretaría de Educación Pública, Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016, publicada el 21 de julio. 

México, 2016. 
14/ Secretaría de Educación Pública, Artículo 4, el modelo educativo, prioridades, Nuño Mayer, Aurelio, www.gob.mx. 

México, 2017. 
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estudio de educación media superior, retomando los principios establecidos en el Marco 
Curricular Común (MCC), en cumplimiento del principio de diversidad, publicado en 2008 y 
vigente a la fecha. 

La propuesta establece los propósitos generales de la formación en el nivel medio superior; 
el perfil de egreso basado en competencias, en los que se organizan los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas que tienen que adquirir los alumnos de ese nivel 
educativo; las recomendaciones dirigidas a perfeccionar las competencias genéricas y 
disciplinares básicas establecidas en el Marco Curricular Común; los campos curriculares y 
asignaturas en las que se estructuran los contenidos fundamentales de estudio, así como las 
secuencias entre dichas asignaturas. 

Sin embargo, en la Propuesta Curricular, la SEP no determinó mecanismos que permitieran a 
los subsistemas que conforman el nivel medio superior, diseñar las competencias 
disciplinares extendidas ni las profesionales, lo que implica que las instituciones de ese nivel 
educativo no cuenten con los elementos suficientes para establecer de manera homogénea 
las competencias relacionadas con la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades 
y destrezas. 

Asimismo, la propuesta no incluyó criterios, ni procedimientos de evaluación y acreditación 
para verificar que los alumnos contaron con las competencias establecidas en los planes y 
programas y cumplieron con los propósitos definidos en el nivel medio superior. 

Con el análisis comparativo entre la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” y lo 
establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), vigente en 2016, 
se observó que los propósitos de formación general establecidos en la propuesta retomaron 
los incluidos en la RIEMS, ya que en ambos documentos se abordan las necesidades sociales, 
personales, académicas y laborales que caracterizan a la educación media superior. La 
Propuesta Curricular 2016 enfatiza la importancia de cumplir con el ciclo de educación 
obligatoria, desde la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) hasta la media 
superior.  

Respecto de la orientación del enfoque para la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas del nivel medio superior, la propuesta de 2016 retoma el enfoque 
basado en competencias establecido en la RIEMS de 2008; en la propuesta se mencionan las 
deficiencias que tiene el modelo vigente, y se incorporó el concepto de “competencias para 
la vida”. 

En relación con las competencias genéricas establecidas en el Marco Curricular Común, en la 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”, se retoman los elementos de la 
RIEMS. El perfil de egreso diseñado en la propuesta, a diferencia del establecido en la RIEMS 
2008, incorpora 14 competencias, de las cuales 2 no se vincularon con las 11 competencias 
genéricas actuales, y que se refieren a: "razona y aplica conceptos numéricos" y "conoce y 
entiende aspectos financieros básicos". Asimismo, en la propuesta se incorporaron las 
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Habilidades Socioemocionales (HSE), las cuales tienen la finalidad de otorgar a los estudiantes 
de educación media superior herramientas para prevenir conductas de riesgo. 

La Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016 retoma los campos disciplinares 
establecidos en la RIEMS; pero adiciona ejes en cada campo, los que sirven para revisar, 
actualizar y articular los contenidos de los programas de estudio; comprender la revisión y, 
en su caso, orientar los propósitos de las asignaturas hacia el enfoque basado en 
competencias. 

En cuanto a los contenidos de estudio y la secuencia de las asignaturas, la Propuesta Curricular 
para la Educación Obligatoria de 2016 estableció recomendaciones para perfeccionar los 
contenidos y alcances curriculares, así como las secuencias, la integración y la alineación de 
asignaturas. Esta nueva propuesta retoma la concepción del MCC, establecido en la RIEMS 
2008, como eje articulador o espacio común de los diferentes subsistemas.  

16-0-11100-07-0160-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la 
"Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria" no se incluyeron criterios o mecanismos 
que permitieran a los subsistemas que conforman el nivel medio superior diseñar las 
competencias disciplinares extendidas ni las profesionales y, con base en ello, analice la 
factibilidad de implementar los instrumentos necesarios, a fin de que en los nuevos planes y 
programas de estudio de educación media superior se establezcan competencias para 
desarrollar en los estudiantes del nivel medio superior la adquisición de conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas, en los términos del artículo 47, fracción I, de la Ley 
General de Educación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0160-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la 
"Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria" no se incluyeron criterios ni 
procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que los alumnos de educación 
media superior cumplieran con los propósitos de ese nivel educativo y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar los instrumentos necesarios, a fin de que en los nuevos 
planes y programas de ese nivel educativo, se establezcan mecanismos para la evaluación y 
acreditación de los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos por los 
alumnos, en los términos del artículo 47, fracción IV, de la Ley General de Educación, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Pertinencia de los planes y programas de estudio  

En 2016, la SEP contó con los documentos “Metodología y criterios para la implementación 
de los programas de formación dual” y “Lineamientos para el diseño de carreras”; sin 
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embargo, la SEP no acreditó disponer de políticas, ni indicadores para evaluar en qué medida 
los planes y programas de estudio de educación media superior fueron pertinentes con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, a fin de contribuir a que los 
estudiantes avancen exitosamente en su trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes y 
competencias significativos para la vida. 

16-0-11100-07-0160-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en 2016 
careció de políticas e indicadores que permitieran evaluar la pertinencia del plan y los 
programas de estudio de educación media superior y, con base en ello, analice la factibilidad 
de establecer los instrumentos necesarios para contar con la metodología que mida en qué 
grado los planes y programas de estudio de educación media superior son pertinentes con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, a fin de que los estudiantes 
avancen exitosamente en su trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes y competencias 
significativos para la vida, en los términos del artículo segundo, norma tercera, numeral 10.01, 
del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Elaboración de criterios y estándares curriculares  

En 2016, la SEP contó con el “Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la 
promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato”, diseñado por el Consejo para la 
Evaluación de la Educación Media Superior (COPPEMS), y aprobado por las direcciones 
generales de la Subsecretaría de Educación Media Superior, para informar y orientar a los 
planteles interesados en ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato; sin embargo, en el 
manual no se identificaron criterios, ni estándares de calidad y pertinencia para evaluar los 
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes.  

Asimismo, la Dirección General de Bachillerato diseñó tres lineamientos relacionados con la 
evaluación en la educación media superior; no obstante, en dichos documentos no se 
definieron criterios y estándares de calidad y pertinencia, por lo que existe el riesgo de que la 
evaluación de los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes no 
se realice bajo criterios y estándares que permitan verificar los resultados en la 
implementación de los planes y programas de estudio, ni su correspondencia con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. 

Además, se identificó que, en la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016, la 
SEP no acreditó contar con criterios y estándares de calidad y pertinencia, a fin de evaluar los 
conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes del nivel medio 
superior. 
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Por lo que respecta a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), ésta 
no acreditó contar con el diseño de criterios y estándares de calidad y pertinencia para evaluar 
los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes. 

16-0-11100-07-0160-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales la Dirección 
General de Bachillerato no diseñó criterios y estándares de calidad y pertinencia en 2016 para 
evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes de 
educación media superior y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar mecanismos 
de control, a fin de contar con instrumentos para que los alumnos cumplan con el perfil de 
egreso de ese nivel educativo, en los términos del artículo 26, fracción XI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0160-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial no acreditó el diseño de criterios y estándares 
de calidad y pertinencia para evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias de los estudiantes de educación media superior y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar mecanismos de control, a fin de contar con los instrumentos 
necesarios para que los alumnos cumplan con el perfil de egreso de ese nivel educativo, en 
los términos del artículo 23, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, y del artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Elaboración, actualización, emisión y operación de documentos normativos para la 
regulación de los planes y programas de estudio  

En 2016, la SEP elaboró y emitió el 100.0% de los ocho documentos normativos programados 
para ese año. Además, reportó la operación de dichos documentos comprometidos en la MIR 
del programa presupuestario G001 “Normar los Servicios Educativos”. 

Asimismo, la SEP no acreditó disponer de una metodología para la regulación de los servicios 
de educación media superior, ni la justificación que dio origen a cada documento, que 
permitiera constatar la aplicación de dicha metodología para determinar cuántos y cuáles 
documentos normativos se debían elaborar, actualizar, emitir y operar, por lo que no fue 
posible verificar si los dos documentos elaborados y emitidos y los ocho instrumentados en 
ese año fueron suficientes para regular los servicios de educación media superior, por lo que 
existe el riesgo de que la regulación no contribuya a que los planes y programas de estudio 
de ese nivel educativo, vigentes en 2016, fueron pertinentes. 
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16-0-11100-07-0160-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no acreditó la 
metodología para determinar cuántos y cuáles documentos normativos se debían emitir y 
operar en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar mecanismos, para contar 
con instrumentos que permitan definir las necesidades de regulación de los servicios de 
educación media superior, a fin de operar los planes y programas de estudio, en los términos 
del artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Supervisión en la aplicación de los programas de estudio 

En 2016, la Dirección General de Bachillerato (DGB) no supervisó la aplicación de los planes y 
programas de estudio de la educación media superior.  

Debido a que en 2013 se incorporaron nuevos elementos que modificaron el enfoque de los 
planes y programas de estudios vigentes, así como la estructura del mapa curricular, la DGB 
diseñó una estrategia para la supervisión de la aplicación de dichos planes y programas de 
estudio en las escuelas de educación media superior, la cual consistió en la instrumentación, 
en ese año, de un cuestionario dirigido principalmente a docentes con el objetivo de “evaluar 
el desarrollo de la operación de los programas de estudio respecto a su idoneidad, factibilidad 
y claridad para trabajar en el aula”15/; sin embargo, la dependencia no acreditó las acciones 
de mejora implementadas en atención a las áreas de oportunidad detectadas mediante la 
aplicación de los cuestionarios. 

Respecto de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”, no se identificó que 
la SEP dispusiera del diseño de los mecanismos necesarios para la supervisión de los planes y 
programas de estudio en el nivel medio superior. 

16-0-11100-07-0160-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en 2016 no 
implementó acciones de mejora para atender las áreas de oportunidad detectadas mediante 
la aplicación de los cuestionarios para supervisar la operación de los planes y programas de 
estudio en la educación media superior y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
mecanismos, a fin de contar con instrumentos para garantizar la correcta aplicación de los 
planes y programas de estudio en ese nivel educativo, en los términos del artículo 26, fracción 
VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría 

                                                           

15/  Secretaría de Educación Pública, “Reporte integral de los resultados de la evaluación de la operación de los programas de 
estudio en el marco de la RIEMS (enfoque intercultural) 2010-2011-2012-2013”, diciembre de 2013. México, 2017. 
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Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0160-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no diseñó 
directrices para la supervisión de la instrumentación de la "Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria 2016" y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
mecanismos, a fin de verificar que los nuevos planes y programas de estudio se cumplan, para 
desarrollar las competencias en los alumnos del nivel medio superior, en los términos del 
artículo 26, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Ejercicio del presupuesto del programa G001 en educación media superior 

En 2016, la SEP ejerció 22,850.5 miles de pesos, mediante el programa presupuestario G001 
“Normar los Servicios Educativos”, en la educación media superior, a fin de regular los planes 
y programas de ese nivel educativo, mismo monto que el presupuesto modificado, y superior 
en 39.1% a los 16,433.1 miles de pesos del presupuesto original. La SEP informó que el 
incremento se debió a que se realizaron pagos a proveedores, y viáticos y pasajes, así como a 
la recuperación de recursos, sin que acreditara la evidencia documental de dichas 
operaciones. De los 22,850.5 miles de pesos ejercidos, la Dirección General de Bachillerato 
erogó el 99.2% (22,660.5 miles de pesos), y la Dirección General de Educación Técnica 
Industrial, el 0.8% (190.0 miles de pesos).  

16-0-11100-07-0160-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
información que acreditara el incremento del presupuesto ejercido, respecto del original, 
para la regulación de los servicios de educación media superior y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar mecanismos, a fin de disponer de información que permita verificar el 
ejercicio del presupuesto del programa G001 "Normar los Servicios Educativos" para 
fortalecer la rendición de cuentas, en los términos del artículo segundo, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

7. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Presupuestario G001, en educación media superior 

La MIR 2016 del programa presupuestario G001 “Normar los servicios educativos” no se 
alineó con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018, ya que los objetivos y estrategias con la que 
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fue vinculada no se relacionaron con la emisión de la normativa que reguló los servicios 
educativos en el nivel medio superior.  

La lógica vertical de la MIR también presentó deficiencias. En el nivel de fin, no existió una 
vinculación directa entre la emisión de la normativa que regula los servicios educativos y su 
contribución en la cobertura, inclusión y equidad educativa; en el nivel de propósito, la 
sintaxis del objetivo careció del orden establecido en la metodología del marco lógico; en el 
nivel de componente, el objetivo no permitió distinguir cuáles son los documentos 
normativos orientados a mejorar la oferta educativa y cuáles a incrementarla y, en el nivel de 
actividad, el objetivo no permitió diferenciar entre la elaboración y la actualización de los 
documentos normativos. 

En cuanto a la lógica horizontal, los dos indicadores de nivel de fin no representaron un 
parámetro para evaluar sus objetivos respectivos. En términos de imputabilidad de los 
resultados al programa, en dichos indicadores la emisión de normativa no fue el único factor 
involucrado en la tasa de abandono escolar y la tasa bruta de escolarización; además, no se 
estableció una meta anual para cada indicador.  

En la definición del primer indicador de nivel de fin se incluyeron distintos niveles y grados 
educativos, lo que impidió identificar en dónde se concentra el problema.  

En el método de cálculo y definición de los indicadores de los niveles de propósito, 
componente y actividad, no se especificó el número de documentos normativos necesarios 
para mejorar la oferta educativa; normar los servicios educativos, y regular los programas, 
proyectos, estrategias, procesos y actividades institucionales, por lo que no fue posible 
identificar el número de documentos normativos emitidos, elaborados o actualizados en cada 
nivel educativo; además, la definición de los indicadores de nivel de propósito y componente 
no fueron congruentes con su denominación, ni con el método de cálculo. 

Asimismo, en las fichas técnicas de los cinco indicadores no se señalaron ni se justificaron los 
seis criterios para su elección, por lo que no se ajustaron a la “Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP: Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, 
Adecuado y Aporte marginal (CREMAA)”. 

Además, en la MIR del Pp G001 “Normas los servicios educativos” no se establecieron 
indicadores que permitieran medir exclusivamente los avances en la regulación de los 
servicios educativos en el nivel medio superior. 

En los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2016 que emitió la SHCP, en el anexo denominado “Seguimiento del Desempeño 
de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016”, la SEP no 
reportó dos de los cinco indicadores de la MIR del programa presupuestario G001 (40.0%), de 
acuerdo con la frecuencia de medición establecida. 
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16-0-11100-07-0160-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales los objetivos 
e indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario G001 "Normar los Servicios Educativos" de 2016 no cumplieron con la 
metodología del marco lógico y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
mecanismos para revisar y actualizar la MIR, a fin de que su diseño permita evaluar el 
desempeño del programa, en los términos de los numerales II.5 y V, de la Guía para el diseño 
de indicadores estratégicos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y IV.2.2, de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0160-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2016, que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se reportó la información 
de todos los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario G001 "Normar los Servicios Educativos", de acuerdo con la frecuencia de 
medición establecida y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar mecanismos de 
control para que se reporte dicha información de manera oportuna, a fin de evaluar los 
resultados del programa, en los términos del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Control Interno 

El diseño del sistema de control interno implementado por la SEP en 2016 presentó 
deficiencias relacionadas con la falta de un código de ética para el establecimiento de valores 
que deben observar sus servidores públicos; un programa institucional donde se identifiquen 
los riesgos que pudieran afectar el logro de objetivos y metas; una evaluación de control 
interno a los procedimientos empleados para integrar la información de sus normas de 
desempeño y de sus indicadores estratégicos; mecanismos para identificar la causa raíz de las 
observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización; un plan de sistemas 
de información para dar soporte al cumplimiento de objetivos y estrategias; políticas, 
lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes; mecanismos que 
permitan asegurar que la información sobre sus actividades sea efectiva, apropiada, 
oportuna, actualizada, exacta y accesible, e instrumentos para que los responsables de los 
procesos comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y las deficiencias 
detectadas al Coordinador de Control Interno para su seguimiento. 
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16-0-11100-07-0160-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en 2016 su 
Sistema de Control Interno presentó deficiencias y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar los instrumentos necesarios para establecer un programa de trabajo, a fin de 
fortalecer el ambiente de control; la administración de riesgos; las actividades de control 
interno; la información y comunicación, y la supervisión y mejora continua, para proporcionar 
una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas del programa G001 "Normar los 
Servicios Educativos", en los términos de los artículos segundo, numerales 1, párrafo primero, 
y 8, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Rendición de cuentas 

La Secretaría de Educación Pública reportó en la Cuenta Pública 2016 información del 
programa presupuestario G001 “Normar los Servicios Educativos”, en el nivel medio superior, 
relacionada con los resultados de los indicadores diseñados; sin embargo, no fue suficiente 
para evaluar el objetivo del programa de asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa, mediante la emisión de la normativa que regule la operación de los servicios de 
educación media superior. 

16-0-11100-07-0160-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2016 no incluyó información suficiente sobre los resultados del programa 
presupuestario G001 "Normar los Servicios Educativos", en el nivel medio superior y, con base 
en ello, analice la factibilidad de adoptar los instrumentos necesarios para reportar 
información que permita evaluar el cumplimiento de su objetivo de asegurar una mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, mediante la emisión de la normativa que regule la 
operación de los servicios de educación media superior, en los términos de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 4, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

La SEP elaboró y presentó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”, la 
cual contiene las directrices que deberá atender el nuevo Marco Curricular Común, para 
garantizar que con los nuevos planes y programas de estudio que se aplicarán a partir del ciclo 
escolar 2018-2019, los 4.1 millones de alumnos de ese nivel educativo adquieran los 
conocimientos, capacidades y competencias necesarias. 
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Sin embargo, se detectaron deficiencias en la regulación de los planes y programas de estudio 
vigentes en 2016, así como en su evaluación y supervisión. Además, no se dispuso de políticas 
para evaluar que éstos se correspondieran con las necesidades sociales y con los 
requerimientos del sector productivo, por lo que existe el riesgo de que los alumnos 
egresados del nivel medio superior no cuenten con los conocimientos, las capacidades y las 
competencias pertinentes para desarrollar satisfactoriamente su trayectoria educativa y 
obtener aprendizajes significativos para la vida, así como para insertarse exitosamente en el 
mercado laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, 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 con el fin de fiscalizar la regulación de 
los servicios de educación media superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal 
reconoció que, para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas 
de estudio sean pertinentes, por lo que se debe considerar prioritario conciliar la oferta 
educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. En el 
Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se destacó que la deserción escolar es uno 
de los desafíos más severos del sistema educativo en el nivel medio superior, lo cual no sólo 
tiene altos costos económicos y sociales, sino que perpetúa las condiciones de exclusión y de 
pobreza. Asimismo, se indica que existen problemas de pertinencia y relevancia de los 
contenidos curriculares.16/ 

En el PND 2013-2018, se definió la estrategia 3.1.3 “Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean apropiados y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente 
en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo largo de su vida”, y en el PSE 2013-2018 se estableció la 
estrategia 2.5 “Fortalecer la pertinencia […] de la educación media superior […] para 
responder a los requerimientos del país”, con la línea de acción 2.5.1 “Promover la diversidad 
de la oferta educativa para que ésta sea pertinente a los distintos requerimientos sociales y 
productivos”. En 2016, la SEP reguló los servicios de educación media superior con el 
propósito de revisar, emitir, actualizar y supervisar los planes y programas de estudio de ese 
nivel educativo, así como los documentos normativos que rigen al sector en la materia para 

                                                           

16/     Secretaría de Educación Pública, “Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”. México, 2016, p. 17. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

su instrumentación, con lo que se busca coadyuvar al establecimiento de las competencias 
para el trabajo y que todos los estudiantes de bachillerato las desarrollen; definir un perfil 
básico del egresado compartido por todas las instituciones, y contribuir a la inclusión, en los 
planes y programas de estudio, de los contenidos y actividades de aprendizaje dirigidos al 
desarrollo de competencias, tanto para la vida como para el trabajo.17/ 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2016 la SEP presentó la “Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria”, la cual contiene las directrices que deberá atender 
el nuevo Marco Curricular Común, con el objetivo de definir los nuevos planes y programas 
de estudio de educación media superior, retomando los principios establecidos en la Reforma 
Integral de Educación Media Superior de 2008 y vigente a la fecha, en cumplimiento del 
principio de diversidad. 

La propuesta establece los propósitos generales de la formación en el nivel medio superior; 
el perfil de egreso basado en competencias, en los que se organizan los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas que tienen que adquirir los alumnos de ese nivel 
educativo; las recomendaciones dirigidas a perfeccionar las competencias genéricas y 
disciplinares básicas establecidas en el Marco Curricular Común; los campos curriculares y 
asignaturas en las que se estructuran los contenidos fundamentales de estudio, así como las 
secuencias entre dichas asignaturas. Sin embargo, no se incluyeron mecanismos que 
permitieran a los subsistemas que conforman el nivel medio superior diseñar las 
competencias disciplinares extendidas, ni las profesionales. Tampoco, incluyó criterios ni 
procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que los alumnos contaran con las 
competencias establecidas en los planes y programas de estudio. 

Por lo que respecta a la orientación del enfoque para la adquisición de conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas del nivel medio superior, la propuesta 2016 retomó el 
enfoque basado en competencias establecido en la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior de 2008, e incorporó el concepto de “competencias para la vida”.18/ 

En relación con el perfil de egreso diseñado en la propuesta 2016, se incorporaron 14 
competencias y se adicionaron ejes en cada campo disciplinar, a fin de revisar, actualizar y 
articular los contenidos de los programas de estudio. 

En cuanto a los contenidos de estudio y la secuencia de las asignaturas, la Propuesta Curricular 
para la Educación Obligatoria de 2016 retomó la concepción del MCC, establecido en la RIEMS 
2008, como eje articulador.  

                                                           

17/     Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, publicado en diciembre de 2007. México, 
2007. 

18/ Secretaría de Educación Pública, "Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016", publicada en mayo de 2016. 
México, 2017, p. 25. 
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En relación con la pertinencia de los planes y programas de estudio del nivel medio 
superior19/, la dependencia no acreditó disponer de políticas e indicadores para verificar en 
qué medida los planes y programas de estudio vigentes en 2016 fueron pertinentes con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, a fin de contribuir a que los 
estudiantes avanzaran exitosamente en su trayectoria educativa y desarrollaran aprendizajes 
y competencias significativos para la vida. Asimismo, la SEP no diseñó criterios, ni estándares 
de calidad y pertinencia para evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias de los estudiantes. 

En materia de regulación, la Secretaría de Educación Pública elaboró y emitió el 100.0% de 
los ocho documentos normativos programados en la MIR del programa presupuestario G001 
“Normar los servicios educativos”. Sin embargo, la dependencia no acreditó la metodología 
que permitiera determinar cuántos y cuáles documentos normativos se debían elaborar, 
actualizar, emitir y operar, por lo que no fue posible verificar si los dos documentos 
elaborados y emitidos, y los ocho instrumentados en 2016 fueron suficientes para regular los 
servicios de educación media superior. 

Respecto de la supervisión en la aplicación de los planes y programas de estudio en la 
educación media superior, en 2016, la Dirección General de Bachillerato (DGB), adscrita a la 
SEP, no llevó a cabo la supervisión de la aplicación de los planes y programas de estudio. En 
2013, la DGB diseñó como estrategia para la supervisión, la aplicación de un cuestionario 
dirigido principalmente a docentes; sin embargo, no acreditó las acciones de mejora 
implementadas en atención a las áreas de oportunidad detectadas, mediante la aplicación de 
los cuestionarios. Asimismo, la dependencia no dispuso del diseño de los mecanismos 
necesarios para la supervisión de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 
2016”. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SEP diseñó la “Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria”, que incluyó las directrices que deberá atender el 
nuevo Marco Curricular Común actualizado, en el que se establecen las competencias para 
elaborar los planes y programas de estudio de la educación media superior a partir del ciclo 
escolar 2018-2019; sin embargo, la regulación para su instrumentación, supervisión y 
evaluación presentó deficiencias; además, se careció de políticas e indicadores para 
determinar en qué medida los planes y programas de estudio fueron pertinentes con las 
necesidades sociales y con los requerimientos del sector productivo, por lo que subsiste el 
riesgo de que los alumnos de ese nivel educativo no cuenten con las competencias necesarias 
para lograr exitosamente su trayectoria educativa y desarrollar aprendizajes significativos 
para la vida. 

                                                           

19 / La pertinencia de los planes y programas de estudio en la educación media superior se refiere a la cualidad de establecer 
múltiples relaciones entre la escuela y el entorno, ya que implica dar respuesta tanto a los alumnos que desean seguir 
estudiando, como a los que requieren incorporarse al mercado laboral, por lo que éstos deben ser acordes a las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 442 por 
el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, publicado el 26 de septiembre de 
2008. México, 2017. 
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La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán 
establecer la regulación necesaria para la instrumentación, evaluación y supervisión de la 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016”; contar con mecanismos para 
evaluar en qué grado los planes y programas de educación media superior fueron pertinentes 
con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, y definir criterios y 
estándares para evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los 
estudiantes de ese nivel educativo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Edgar López Trejo 

 Director General 

 

Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la consistencia del diseño de la "Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria" elaborada en 2016 por la SEP, de conformidad con los objetivos de la política 
de planes y programas de estudio de educación media superior. 

2. Constatar que en 2016 la SEP estableció mecanismos para evaluar si los planes y 
programas de estudio vigentes fueron pertinentes con las necesidades sociales y los 
requerimientos del sector productivo. 

3. Corroborar que se definieron los criterios y estándares para evaluar los conocimientos, 
habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes de educación media superior, 
mediante los planes y programas de estudio vigentes en 2016. 

4. Evaluar la elaboración, actualización, emisión y operación de los documentos normativos 
que regularon a los planes y programas de estudio de educación media superior vigentes 
en 2016, por parte de la SEP. 

5. Corroborar la supervisión en la aplicación de los documentos normativos que regularon 
los planes y programas de estudio vigentes en 2016 en las escuelas del nivel medio 
superior, por parte de la SEP. 
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6. Verificar el ejercicio del presupuesto del programa presupuestario G001 "Normar los 
Servicios Educativos" en la regulación de los planes y programas de estudio de educación 
media superior en 2016. 

7. Revisar que la SEP cumplió las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en 2016. 

8. Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior en 2016, para constatar que los mecanismos de control aseguraron el 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario G001 "Normar los 
Servicios Educativos". 

9. Verificar que la información incluida en la Cuenta Pública 2016 permitió evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa G001 "Normar los Servicios 
Educativos". 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Bachillerato y Dirección General de Educación Técnica Industrial 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
4, párrafo segundo; 45, párrafo primero, y 111. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Educación, artículo 47, fracciones I y IV. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, artículos 23, fracción IX, y 26, 
fracciones VIII, X y XI. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, numerales 1, párrafo primero, y 8, 
párrafo primero, y normas tercera, numeral 10.01., y cuarta, párrafo primero. 

Guía para el diseño de indicadores estratégicos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, numerales II.5 y V. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, numeral IV.2.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 
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Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


