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Secretaría de Educación Pública 

Servicios de Educación Media Superior: Bachillerato General 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0161 

161-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 que los servicios de bachillerato general contribuyeron a atender la demanda 
educativa. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la 
evaluación de la prestación de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de 
Bachillerato General, mediante el equipamiento de planteles, el personal docente suficiente 
y actualizado; así como los planes y programas educativos actualizados; la atención de la 
demanda de los jóvenes de 15 a 17 años de edad y su contribución al incremento de la 
cobertura del nivel educativo; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios 
en los componentes del programa; así como los mecanismos de evaluación, control y 
rendición de cuentas. 

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 alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 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 Programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media 
Superior”. 

Antecedentes 

La Educación Media Superior es un nivel educativo que tiene como finalidad ser un espacio 
para la formación de personas con conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus estudios superiores, en el trabajo y en la 
vida. De ella egresan individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como 
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ciudadanos y, como tales, deben reunir, en adición a los factores que definirán su desarrollo 
personal, actitudes y valores que tengan un efecto positivo en su comunidad y en el país en 
su conjunto. En el ámbito económico, contar con Educación Media Superior será cada vez 
más un requisito para que los jóvenes logren obtener un empleo bien remunerado y que les 
ofrezca posibilidades de desarrollo laboral. 1 / En el ámbito social, un país educado tiene 
mejores posibilidades de una convivencia armónica. De acuerdo con el estudio realizado por 
la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014,2/ México fue el país con menor 
porcentaje de estudiantes en edad normativa para cursar la Educación Media Superior 
matriculados en alguna institución educativa (56.0%) a diferencia de Irlanda que es el país con 
una matrícula del 95.0%. Asimismo, se encuentra 28.0 puntos porcentuales debajo del 
promedio de los países miembros. 

Desde 1996, el Gobierno Federal reconoció que la insuficiencia de servicios educativos impide 
atender la demanda de acceso de los estudiantes en edad normativa para cursar la Educación 
Media Superior y destacó que el aislamiento y la marginación extrema de las poblaciones 
rurales pequeñas limitaban su oferta de servicios.3/  

En 2001 se estableció el Programa presupuestario P014 “Atención a la demanda con servicios 
educativos” con el objetivo de extender la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de 
la educación de los grupos sociales con mayores carencias, prioritariamente, y en 2005 operó 
el programa R047 “Proporcionar servicios educativos mediante planteles adscritos a la 
administración pública federal centralizada”, 4 / ambos a cargo de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior. Éstos seguían respondiendo a dos tendencias que influían en la 
evolución de la demanda de servicios educativos: a) la reducción de la población menor de 15 
años y el correlativo incremento de la población en edad laboral, de 15 años y más; así como 
b) el aumento del número de localidades pequeñas y dispersas en el territorio nacional.  

A partir de 2007, el diagnóstico del Gobierno Federal no se limitó a identificar la falta de 
servicios educativos y su relación con el ingreso al nivel medio superior, sino que a la 
problemática se le añadió la necesidad de impulsar el equipamiento de planteles; reforzar la 

                                                           

1/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Media Superior, México, 2015, p. 221. 

2/ La metodología usada por la OCDE para calcular la matrícula contiene a los jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que difiere del 

rango de 15 y 17 años que la SEP señala como edad para cursar la Educación Media Superior. 

3/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un 

marco de diversidad, Diario Oficial de la Federación, 26 de septiembre de 2008. 

4/ Secretaría de Educación Pública, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, México, 2004, 

Sectores o Ramos Administrativos, Ramo 11 Secretaría de Educación Pública; Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2005, México, 2006, Tomo III, Ramo 11 Educación Pública. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

suficiencia y actualización de la planta docente; así como actualizar los planes y programas 
educativos para aumentar su relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes.5/ 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) México tiene una etapa de 
crecimiento de su población joven en edad de ahorrar, invertir, trabajar y producir, 
denominada “el bono demográfico”, lo que significa que entre 2000 y 2030, el incremento en 
el número de habitantes que representarán la fuerza laboral será, en promedio, de 730.0 
miles de personas anualmente.6/ 

En ese contexto, en 2008 se implementaron los programas presupuestarios E007 “Provisión 
de Servicios Educativos de Educación Media Superior” y E008 “Provisión de Servicios 
Educativos de Educación Técnica”, los cuales de 2009 a 2015 cambiaron su nombre por el de 
“Prestación de Servicios Educativos de Educación Media Superior” y “Prestación de Servicios 
de Educación Media Superior Técnica”, respectivamente, cuya finalidad se enfocaba en 
atender el crecimiento demográfico y el incremento significativo de la demanda educativa 
mediante la expansión de los servicios; así como impartir el nivel medio superior. La matrícula, 
docentes y escuelas se muestran en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

5/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2008, p. 182-185; Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, México, 2008, p. 33. 

6/ Incluye a todos los alumnos (sin considerar el rango de edad de los alumnos matriculados) que cursan estudios de Educación 

Media Superior en financiamiento público y privado. 
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COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DEL BACHILLERATO GENERAL, DOCENTES Y ESCUELAS 
CICLOS ESCOLARES 2006-2007 A 2014-2015 

(Miles de jóvenes, miles de docentes, miles de escuelas y porcentaje) 
Ciclo escolar 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Población 15-
17 años (A) 

6,469.6 6,540.9 6,605.6 6,663.7 6,683.1 6,736.3 6,747.6 6,746.0 6,736.3 

Matrícula 
total EMS 
(B) 

3,742.9 3,830.0 3,923.8 4,054.7 4,187.5 4,333.6 4,443.8 4,682.3 4,813.2 

Matrícula de 
Bachillerato 
General (C) 

2,273.8 2,323.5 2,378.7 2,446.9 2,522.7 2,618.9 2,698.6 2,896.8 2,973.4 

Porcentaje 
(%) 
D=(C/B*100) 

60.7 60.7 60.6 60.3 60.2 60.4 60.7 61.9 61.8 

Docentes 
EMS  
(E) 

258.9 264.1 272.8 269.3 278.3 286.0 288.5 381.6 405.5 

Docentes de 
Bachillerato 
General (F) 

163.2 166.9 174.0 171.4 178.7 183.2 185.1 190.6 204.5 

Porcentaje  
(%) 
G= (F/E*100) 63.0 63.2 63.8 63.6 64.2 64.1 64.2 49.9 50.4 

Escuelas 
EMS 
(H) 

13.2 13.5 14.1 14.4 15.1 15.4 16.0 17.3 19.1 

Escuelas de 
Bachillerato 
General (I) 

9.3 9.5 10.1 10.4 10.9 11.2 11.7 12.8 14.5 

Porcentaje 
(%) 
J= (I/H*100) 70.5 70.4 71.6 72.2 72.2 72.7 73.1 74.0 75.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Sistema Nacional de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, 
en http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html; Poder Ejecutivo Federal, Informes de Labores 2008-
2009 a 2014-2015 de la SEP, México. 

EMS: Educación Media Superior. 

 

En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de Educación Media 
Superior” se indicó que la problemática es que la falta de servicios educativos impide atender 
la demanda de jóvenes en edad de cursar el nivel medio superior.   

Para 2016 se fusionaron los Pp E007 “Prestación de Servicios Educativos de Educación Media 
Superior” y E008 “Prestación de Servicios Educativos de Educación Técnica” en uno solo, con 
clave y denominación E007 “Servicios de Educación Media Superior”, para aumentar la 
cobertura en 2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo escolar 2018-2019, establecido en el PSE 2013-
2018, y la cobertura total, en el ciclo escolar 2021-2022, mandatado en la Carta Magna. Lo 
anterior, de acuerdo con los establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con 
el propósito de destinar recursos a las instituciones para la prestación de servicios de 
Educación Media Superior en tres modalidades de bachillerato: General (BG), Tecnológico 
(BT) y Profesional Técnico (BPT), para atender las causas y el problema identificado mediante 
los objetivos determinados en la MIR del programa relacionado con el equipamiento de 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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planteles; docentes suficientes y actualizados, y planes y programas educativos actualizados, 
con el objetivo general de “lograr el acceso de los jóvenes de 15 a 17 años” y aumentar la 
cobertura educativa, con un presupuesto aprobado para la modalidad de Bachillerato General 
de 2,403,117.2 miles de pesos. La cobertura en el ámbito nacional y del BG, en el ciclo escolar 
2015-2016, se presenta en el cuadro siguiente: 

 
COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO 

ESCOLAR 2015-2016 
(Miles de jóvenes, porcentaje) 

Bachillerato 
Matrícula  
(A) 

Población objetivo 
15-17 años  
(B) 

Porcentaje 
 (%) 
C=(A/B*100) 

Total 4,985.1 6,717.1 74.2 

General 3,096.4 6,717.1 46.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Sistema Nacional de 
Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en 
http://www.snie.sep.-gob.mx/estadisticas_eudcativas.html. 

 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño  

La MIR 2016 del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” presentó deficiencias en la 
lógica vertical y horizontal para evaluar objetivamente el desempeño del programa. En el 
diseño de la lógica vertical el objetivo de Componente “Los planteles federales de educación 
técnica del nivel medio superior son apoyados con recursos presupuestarios” y los de 
Actividad “Entrega de recursos presupuestarios a planteles” y “Apoyos para la superación 
académica del personal docente de educación de tipo medio superior otorgados” no 
contribuyeron al objetivo de nivel superior de que “los jóvenes de 15 a 17 años de edad que 
demandan educación tipo medio superior tienen acceso al servicio solicitado”, ya que no se 
refieren a un bien o servicio que produce o entrega el Pp, sino a la distribución de los recursos 
presupuestarios, además el último no especifica el tipo de apoyos que se proporcionan a los 
docentes. 

Respecto de la lógica horizontal, los métodos de cálculo de los indicadores de Fin y Propósito 
de la MIR presentaron deficiencias para evaluar los objetivos, ya que no miden la atención a 
la demanda de servicios de Educación Media Superior en la modalidad de bachillerato 
general, ni el incremento de la cobertura del nivel educativo al que deben contribuir para 
lograr la meta sectorial del 80.0% para el ciclo escolar 2018-2019 y atender el mandato 
constitucional de cobertura total para el 2021-2022, ya que sólo cuantifican la matrícula 
atendida respecto del año anterior, y en los de nivel de Componente “Porcentaje de planteles 
que reciben recursos presupuestarios respecto del total de planteles” y de Actividad 
“Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado en el año t”, sólo dan datos de 
gestión; el de “Porcentaje de apoyos a personal docente de educación de tipo medio superior 
otorgados para la superación académica” no especifica variables sobre el tipo de apoyos, y 
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los de “Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato” y 
“Porcentaje de docentes de educación de tipo medio superior actualizados”, aun cuando 
miden el objetivo y responden a la solución de las causas del problema, la frecuencia de 
medición debe ser trimestral y no anual. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició las 
gestiones de control necesarias, en coordinación con las entidades del sector educativo, para 
modificar la MIR del Pp E007, previstas para el ejercicio fiscal 2018, las cuales consisten en la 
reformulación del problema público; la actualización de los árboles de problemas y objetivos; 
la alineación de su objetivo de nivel de Fin con el objetivo 2 del PSE 2013-2018 que se refiere 
al fortalecimiento de la calidad de la educación, en sustitución del definido para incrementar 
la cobertura educativa; la redefinición de la población potencial y objetivo, y la inclusión de 
los objetivos e indicadores relacionados con la permanencia escolar, con lo que se solventa lo 
observado. 

2. Economía de los recursos presupuestarios 

En el PEF 2016 se aprobaron 2,403,117.2 miles de pesos al Pp E007 en la modalidad del 
bachillerato general, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la 
MIR del programa relacionados con el equipamiento de los planteles, la suficiencia y 
actualización de los docentes, y contar con planes y programas educativos actualizados para 
que los jóvenes de 15 a 17 años de edad que demandan educación de tipo medio superior 
tuvieran acceso al servicio solicitado, pero los registros de la SEP mostraron que el 95.3% del 
recurso se destinó al capítulo 1000 “Servicios Personales”, y la dependencia argumentó que 
las actividades para atender los objetivos se llevaron a cabo con los recursos de programas 
distintos al E007, sin acreditar la información al respecto, por lo que los cargos al presupuesto 
no se encontraron debidamente justificados, no se contó con una administración por 
resultados, ni con un sistema de control presupuestario que promueva la ejecución del gasto 
con criterios de eficacia y economía para el cumplimiento de los objetivos. 

El gasto fue por 2,428,183.6 miles de pesos, monto mayor en 1.0% (25,066.4 miles de pesos) 
que los 2,403,117.2 miles de pesos aprobados, debido a ampliaciones y adecuaciones 
presupuestales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el 95.3% de 
los recursos se destinó, conforme al analítico presupuestario, a servicios personales, sin 
atender los componentes previstos. Dicho recurso se distribuyó en dos unidades 
responsables: la Dirección General del Bachillerato destinó 740,761.2 miles de pesos (98.7%) 
a servicios personales; 10.9 miles de pesos a materiales y suministros, y 9,498.9 miles de 
pesos (1.3%) a servicios generales; mientras que el COLBACH destinó 1,574,105.5 miles de 
pesos (93.8%) a servicios personales, 21,574.5 miles de pesos (1.3%) a materiales y 
suministros, y 82,232.6 miles de pesos (4.9%) a servicios generales, sin acreditar las causas 
por las cuales no se cumplieron los objetivos del Pp.  

Con el oficio núm. DGADPP/195/2017 del 8 de junio de 2017 se comunicó al Órgano Interno 
de Control en la SEP que los cargos al presupuesto del programa E007 “Servicios de Educación 
Media Superior” no se encontraron debidamente justificados para el logro de los objetivos 
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establecidos en la MIR del Pp para que los jóvenes de 15 a 17 años de edad que demandan 
educación tipo medio superior tuvieran acceso al servicio solicitado, ya que dicha omisión 
pudiera ser constitutiva de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
encargados de la operación del programa; así como para que analice la procedencia de 
investigar el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario E007 “Prestación de 
Servicios de Educación Media Superior” en los Capítulos de Gasto 1000 “Servicios 
Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, en razón de que 
ello está fuera del alcance de esta auditoría. 

16-0-11100-07-0161-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales los 
cargos al presupuesto del Programa presupuestario E007 no se encontraron debidamente 
justificados para el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa referentes al equipamiento de los planteles, la suficiencia y 
actualización de los docentes, y la actualización de los planes y programas educativos para 
que los jóvenes de 15 a 17 años de edad que demandaron educación de tipo medio superior 
tuvieran acceso al servicio solicitado y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para 
contar con un sistema de control presupuestario que permita que el gasto contribuya al 
cumplimiento de los objetivos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de 
conformidad con lo que se establece en los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo 
I, numeral 9, norma cuarta 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 sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11L5N-07-0161-07-001   Recomendación 

Para que el Colegio de Bachilleres considere analizar las causas por las cuales los cargos al 
presupuesto del Programa presupuestario E007 no se encontraron debidamente justificados 
para el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa referentes al equipamiento de los planteles, la suficiencia y actualización de los 
docentes, y la actualización de los planes y programas educativos para que los jóvenes de 15 
a 17 años de edad que demandaron educación de tipo medio superior tuvieran acceso al 
servicio solicitado y, con base en ello, adopte las medidas necesarias para contar con un 
sistema de control presupuestario que permita que el gasto contribuya al cumplimiento de 
los objetivos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con 
lo que se establece en los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, 
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norma cuarta 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 sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Equipamiento de planteles 

En 2016, la SEP reportó en la MIR del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” la 
meta de equipamiento del indicador “porcentaje de planteles de educación de tipo medio 
superior que reciben mobiliario y equipo respecto del total de planteles de educación de tipo 
medio superior en el año t” como alcanzada al 100.0% en la Dirección General del Bachillerato 
y el Colegio de Bachilleres, sin acreditar la evidencia documental que sustentara dicho 
reporte, ni la atención de las necesidades de equipamiento (computadoras, impresoras, sillas, 
escritorios, proyectores y equipo para laboratorios y talleres, principalmente) en los 62 
planteles con los que contaron, para atender una de las causas del problema público que se 
identificó y que limita el ingreso de los jóvenes de 15 a 17 años al servicio solicitado, así como 
el logro del objetivo determinado en la MIR relacionado con el equipamiento, ya que la DGB 
y el COLBACH argumentaron que el equipamiento se llevó a cabo con los recursos de 
programas distintos al E007, sin acreditar la información al respecto, y por tanto los resultados 
reportados no fueron atribuibles a la operación de éste. 

Con el oficio núm. DGADPP/195/2017 del 8 de junio de 2017 se comunicó al Órgano Interno 
de Control en la SEP que en 2016 la meta del indicador “porcentaje de planteles de educación 
de tipo medio superior que reciben mobiliario y equipo respecto del total de planteles de 
educación de tipo medio superior en el año t” se reportó como alcanzada al 100.0% con 
recursos del programa E007; y que aun cuando el Pp incluyó un componente para el 
equipamiento de los planteles de la DGB y el COLBACH, sus planteles no fueron atendidos con 
el mismo, a pesar de que era uno de los objetivos determinados en la MIR del programa, por 
lo que dicha omisión pudiera ser constitutiva de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos encargados de la operación del programa E007 “Servicios de Educación 
Media Superior”. 

16-0-11100-07-0161-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales 
informó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E007 
¿Servicios de Educación Media Superior¿ que la meta del indicador "porcentaje de planteles 
de educación de tipo medio superior que reciben mobiliario y equipo respecto del total de 
planteles de educación de tipo medio superior en el año t" se alcanzó al 100.0% con recursos 
del programa E007, y por las que, aun cuando los planteles de la Dirección General del 
Bachillerato tuvieron necesidades de equipamiento y el programa incluyó un objetivo para 
ello, éstos no fueron atendidos con el programa y, con base en sus resultados, implemente 
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los mecanismos para contar con información suficiente, así como sistemas útiles, confiables 
y oportunos sobre el equipamiento de los planteles con los apoyos del programa, de 
conformidad con los artículos 27, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo 
I, numeral 9, norma cuarta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo décimo 
cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11L5N-07-0161-07-002   Recomendación 

Para que el Colegio de Bachilleres considere analizar las causas por las cuales informó en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E007 ¿Servicios de 
Educación Media Superior¿ que la meta del indicador "porcentaje de planteles de educación 
de tipo medio superior que reciben mobiliario y equipo respecto del total de planteles de 
educación de tipo medio superior en el año t" se alcanzó al 100.0% con recursos del programa 
E007; y por las que, aun cuando los planteles del Colegio de Bachilleres tuvieron necesidades 
de equipamiento y el programa incluyó un objetivo para ello, éstos no fueron atendidos con 
el programa y, con base en sus resultados, implemente los mecanismos para contar con 
información suficiente, así como sistemas útiles, confiables y oportunos sobre el 
equipamiento de los planteles con los apoyos del programa, de conformidad con los artículos 
27, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo décimo cuarto, párrafo 
segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Suficiencia y actualización de docentes  

En 2016, la DGB y el COLBACH contaron con 5,331 docentes para la prestación del servicio, 
sin acreditar que fueron suficientes y que estuvieron actualizados para impartir educación 
media superior, conforme a lo establecido en sus objetivos y medios para solucionar las 
causas del problema relacionadas con la insuficiencia de docentes y su falta de actualización, 
ni la evidencia documental que sustentara las metas reportadas en la MIR 2016 del programa 
como alcanzadas en 73.2% para el indicador “Tasa de variación de la planta docente de 
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educación de tipo medio superior respecto del año inmediato anterior” y en 104.3% para el 
indicador “Porcentaje de docentes de educación de tipo medio superior actualizados, 
respecto del total de docentes de Educación Media Superior en el año t”, ya que la DGB y el 
COLBACH argumentaron que la actualización docente, en los campos disciplinares de ciencias 
experimentales, comunicación, humanidades, ciencias sociales y matemáticas, principal-
mente, se realizó con los recursos presupuestarios de otros programas y, por tanto los 
resultados reportados no fueron atribuibles a la operación del Pp E007, sin acreditar lo 
anterior con evidencia documental. 

Con el oficio núm. DGADPP/195/2017 del 8 de junio de 2017 se comunicó al Órgano Interno 
de Control en la SEP que las metas de los indicadores “Tasa de variación de la planta docente 
de educación de tipo medio superior respecto del año inmediato anterior” y “Porcentaje de 
docentes de educación de tipo medio superior actualizados, respecto del total de docentes 
de Educación Media Superior en el año t” fueron reportadas como alcanzadas en la MIR del 
Programa presupuestario E007, aun cuando en 2016 la actualización docente se realizó con 
los recursos presupuestarios de otros programas, ya que dichos reportes pudieran ser 
constitutivos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados de 
la operación del programa E007 “Servicios de Educación Media Superior”. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició las 
gestiones de control necesarias mediante las modificaciones a la MIR para el ejercicio fiscal 
2018, las cuales consisten en una nueva alineación del programa, relacionada con el 
fortalecimiento de la calidad de la educación para lo cual incluyó los indicadores “Porcentaje 
de registros actualizados de docentes de tipo medio superior que otorgan tutorías” y 
“Porcentaje de docentes que brindan tutoría para apoyar la permanencia de los estudiantes 
de tipo medio superior”, para medir la contribución de los docentes en la permanencia 
escolar, y con ello medir las acciones realizadas con los recursos del programa, con lo que se 
solventa lo observado en cuanto a la suficiencia de los docentes. 

16-0-11100-07-0161-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales no 
acreditó la información sobre la suficiencia y actualización de los docentes para impartir 
Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato General, ni la que sustente las 
metas de los indicadores "Tasa de variación de la planta docente de educación de tipo medio 
superior respecto del año inmediato anterior" y "Porcentaje de docentes de educación de 
tipo medio superior actualizados, respecto del total de docentes de Educación Media Superior 
en el año t" reportadas como alcanzadas para el logro de sus objetivos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados, aun cuando dicha actualización se realizó con los recursos 
presupuestarios de otros programas y, con base en sus resultados, implemente los 
mecanismos para contar con información suficiente, así como sistemas útiles, confiables y 
oportunos relacionados con los objetivos de la actualización de los docentes, de conformidad 
con los artículos 27, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
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de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo décimo cuarto, párrafo 
segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11L5N-07-0161-07-003   Recomendación 

Para que el Colegio de Bachilleres considere analizar las causas por las cuales no acreditó la 
información sobre la suficiencia y actualización de los docentes para impartir Educación 
Media Superior en la modalidad de Bachillerato General, ni la que sustente las metas de los 
indicadores "Tasa de variación de la planta docente de educación de tipo medio superior 
respecto del año inmediato anterior" y "Porcentaje de docentes de educación de tipo medio 
superior actualizados, respecto del total de docentes de Educación Media Superior en el año 
t" reportadas como alcanzadas para el logro de sus objetivos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados, aun cuando dicha actualización se realizó con los recursos presupuestarios de 
otros programas y, con base en sus resultados, implemente los mecanismos para contar con 
información suficiente, así como sistemas útiles, confiables y oportunos relacionados con los 
objetivos de la actualización de los docentes, de conformidad con los artículos 27, párrafo 
segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y el artículo décimo cuarto, párrafo segundo, de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Actualización de planes y programas educativos 

En 2016, ni la SEP ni el COLBACH contaron con mecanismos eficientes para el registro y 
generación de información suficiente y confiable sobre los planteles de Educación Media 
Superior en la modalidad de bachillerato general que ingresaron al Sistema Nacional de 
Bachillerato y su meta reportada como alcanzada en 62.3% para el indicador “porcentaje de 
planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato” en la MIR del Pp E007, en razón 
de que la incorporación de los 49 planteles a ese sistema y la actualización de sus planes y 
programas educativos se reportaron como logradas con los recursos del Pp, pero la DGB y el 
COLBACH argumentaron que la incorporación al sistema se llevó a cabo con los recursos de 
programas distintos al E007, sin acreditar la información al respecto, y por tanto los resultados 
reportados no fueron atribuibles a la operación de éste, ni para la atención de una de las 
causas que originaron el problema, relativa a la falta de actualización de los planes y 
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programas educativos para atender a los jóvenes de 15 a17 años que demandan servicios, el 
cual se retomó como objetivo en la MIR del programa. 

Con el oficio núm. DGADPP/195/2017 del 8 de junio de 2017 se comunicó al Órgano Interno 
de Control en la SEP que la meta del indicador “porcentaje de planteles incorporados al 
Sistema Nacional de Bachillerato” fue reportada en la Matriz de Indicadores para Resultados 
de 2016 como alcanzada al 62.3% con el Pp, aun cuando en 2016 la incorporación de los 
planteles al Sistema Nacional de Bachillerato y la actualización de los planes y programas 
educativos se realizó con los recursos presupuestarios de otros programas, ya que se presume 
que dicho reporte pudiera ser constitutivo de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos encargados de la operación del programa E007 “Servicios de Educación 
Media Superior”. 

16-0-11100-07-0161-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales careció 
de información confiable y suficiente sobre la meta del indicador "porcentaje de planteles 
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato" que reportó como alcanzada al 62.3% con 
los recursos del programa E007, y la actualización de los planes y programas educativos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados de 2016 y, con base en sus resultados, implemente los 
mecanismos para contar con información suficiente, así como sistemas útiles, confiables y 
oportunos relacionados con la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato y actualización de los planes y programas educativos con los recursos del 
programa E007, de conformidad con los objetivos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, de los artículos 27, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo décimo 
cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11L5N-07-0161-07-004   Recomendación 

Para que el Colegio de Bachilleres considere analizar las causas por las cuales careció de 
información confiable y suficiente sobre la meta del indicador "porcentaje de planteles 
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato" que reportó como alcanzada al 62.3% con 
los recursos del programa E007, y la actualización de los planes y programas educativos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados de 2016 y, con base en sus resultados, implemente los 
mecanismos para contar con información suficiente, así como sistemas útiles, confiables y 
oportunos relacionados con la incorporación de los planteles al Sistema Nacional de 
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Bachillerato y actualización de los planes y programas educativos con los recursos del 
programa E007, de conformidad con los objetivos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, de los artículos 27, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo décimo 
cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Rendición de cuentas 

Con el análisis de los documentos de rendición de cuentas correspondientes al Cuarto Informe 
de Ejecución del PND, Cuarto Informe de Gobierno y el Cuarto Informe de Labores de la 
Secretaría de Educación Pública se determinó que ni la SEP ni el COLBACH reportaron 
información sobre los planteles equipados, el personal docente suficiente y actualizado, y los 
planes y programas educativos actualizados de conformidad con los objetivos e indicadores 
establecidos en la MIR del Pp E007, sino datos sobre la cobertura, la matrícula atendida y el 
presupuesto ejercido para todo el nivel medio superior, que incluye a las instituciones que 
prestan servicios educativos de sostenimiento estatal y particular, sin identificar los 
resultados obtenidos con el programa auditado. Asimismo, la SEP argumentó que las 
actividades para atender los objetivos de la MIR reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2016 se llevaron a cabo con los recursos de programas distintos al E007, sin acreditar 
la información al respecto, por lo que los resultados no son atribuibles a la operación del 
programa. 

16-0-11100-07-0161-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales en el 
Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Cuarto Informe de Gobierno y 
Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública no se reportó información 
correspondiente a planteles equipados, personal docente suficiente y actualizado; así como 
planes y programas educativos actualizados, y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016 informó el cumplimiento de objetivos e indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa sin que sus resultados fueran atribuibles al 
programa y, con base en sus resultados, se reporten los alcanzados con el programa E007 
"Servicios de Educación Media Superior" relacionados con el equipamiento de los planteles, 
suficiencia y actualización del personal docente; así como de los planes y programas 
educativos actualizados y el ejercicio de los recursos, de conformidad con los artículos 1, 
párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
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artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 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 sobre los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

16-1-11L5N-07-0161-07-005   Recomendación 

Para que el Colegio de Bachilleres considere analizar las causas por las cuales en el Cuarto 
Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Cuarto Informe de Gobierno y Cuarto 
Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública no se reportó información 
correspondiente a planteles equipados, personal docente suficiente y actualizado; así como 
planes y programas educativos actualizados, y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2016 informó el cumplimiento de objetivos e indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa sin que sus resultados fueran atribuibles al 
programa y, con base en sus resultados, se reporten los alcanzados con el programa E007 
"Servicios de Educación Media Superior" relacionados con el equipamiento de los planteles, 
suficiencia y actualización del personal docente; así como de los planes y programas 
educativos de conformidad con los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, 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 sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

7. Demanda de los servicios educativos 

En 2016, la SEP, para reportar en la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa 
la atención de la demanda de Educación Media Superior, utilizó el indicador “Tasa de 
variación de la matrícula de educación de tipo medio superior”, pero éste no midió la 
capacidad del sector para ofrecer educación a la población en edad escolar que demandó 
dicho servicio, sino el aumento de la matrícula del ciclo escolar 2015-2016 respecto del ciclo 
2014-2015. Aun cuando los Lineamientos para la Formulación de Indicadores Educativos 
emitidos por la dependencia precisaron los criterios en la definición del indicador para 
relacionar la matrícula total de inicio de cursos de un nivel educativo con la población en edad 
escolar normativa que solicita la prestación del servicio y, con ello, medir dicha variable, 
careció de un indicador para evaluar el cumplimiento del objetivo relacionado con el acceso 
de los jóvenes de 15 a 17 años de edad que requirieron el ingreso y la contribución del 
programa E007 a la atención de la demanda del bachillerato general de ese grupo de edad, 
por lo que sus sistemas de información no cumplieron con los criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad para medirla. 

Asimismo, la revisión evidenció la falta de metas para la atención de la demanda de servicios 
de Bachillerato General, en el que se tuvo un porcentaje de atención de los solicitantes de 
92.9% (53,580 alumnos atendidos de los 57,676 demandantes en el ciclo escolar 2015-2016), 
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lo que representó el 3.2% de los alumnos que egresaron de secundaria en el ciclo escolar 
2014-2015. Con la información proporcionada respecto de las solicitudes de ingreso y 
alumnos aceptados se determinó que existen diferencias en el porcentaje de atención de 
estudiantes entre unidades responsables y entidades federativas, ya que mientras el 
COLBACH atendió a más del 95.0% de los solicitantes, la DGB prestó servicios al 85.5%. Por 
entidad federativa, San Luis Potosí tuvo un porcentaje de 118.0% de atención, explicado por 
el proceso de migración, mientras que Guanajuato matriculó al 55.5% de los solicitantes. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició las 
gestiones de control necesarias mediante las modificaciones a la MIR para el ejercicio fiscal 
2018, las cuales consisten en adecuaciones realizadas a la definición del problema público y 
la alineación de los objetivos de nivel de Fin y de Propósito con el objetivo 2 del PSE 2013-
2018, relacionado con el fortalecimiento de la calidad de la educación media superior, con lo 
cual se eliminará el objetivo e indicadores relacionados con las atención a la demanda para 
sustituirlos por mecanismos para medir la permanencia de los alumnos en el nivel medio 
superior; asimismo, la dependencia mencionó que existen otros programas como el U079 que 
tienen esquemas de atención como son la educación en línea que complementan la atención 
a la demanda existente y, en su caso, se orientan a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población con lo que se solventa lo observado. 

8. Contribución en el aumento de la cobertura 

La modalidad de Bachillerato General atendió, en el ciclo escolar 2015-2016, a 127,266 
alumnos matriculados, de los cuales 34,586 estudiaron en planteles a cargo de la Dirección 
General del Bachillerato y 92,680 del Colegio de Bachilleres, pero la SEP desconoció de qué 
forma el programa E007 contribuyó a aumentar la cobertura de la Educación Media Superior. 
En el análisis del reporte sobre el cumplimiento de las metas del indicador "Porcentaje de 
matrícula de educación de tipo medio superior con respecto de la población de 15 a 17 años 
de edad" se constató que cada unidad responsable estableció su meta de cobertura utilizando 
diferentes variables para el denominador del indicador (población total en el rango de edad 
de 15 a 17 años de edad en el año t), por lo que se careció de información confiable sobre la 
meta reportada en la MIR del Pp E007. 

La SEP, como responsable del indicador de nivel de Fin de la MIR y del objetivo del PSE 2013-
2018, calculó la cobertura de alumnos de Educación Media Superior tomando en cuenta a 
una población beneficiaria (alumnos matriculados sin importar el grupo de edad, el cual 
incluye a mayores de 17 años) que no se encuentra dentro de la población objetivo (jóvenes 
de 15 a 17 años), por lo que sobrestimó el avance del indicador, ocasionando que se emitiera 
información que no se ajustó al criterio de confiabilidad. 

El análisis prospectivo realizado por la Auditoría Superior de la Federación para la cobertura 
de la Educación Media Superior mostró que el porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 
17 años, respecto del total de jóvenes en ese rango de edad, será de 66.3% tanto para los 
ciclos escolares 2018-2019 y 2021-2022, por lo que las metas del 80.0% y de cobertura total 
establecidas para esos ciclos en el Programa Sectorial de Educación y en el transitorio segundo 
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del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y 
la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se 
cumplirían. 

Las irregularidades señaladas en este resultado, también se identificaron en el resultado núm. 
8 “Contribución en el aumento de la cobertura” de la auditoría 162-DS “Servicios de 
Educación Media Superior: Bachillerato Tecnológico”, ya que la SEP es la responsable de la 
MIR del Pp E007. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició las 
gestiones de control necesarias mediante las modificaciones a la MIR para el ejercicio fiscal 
2018, las cuales consisten en adecuaciones a la definición del problema público, de su objetivo 
de nivel de Fin para su la alineación con el objetivo 2 del PSE 2013-2018, relacionado con el 
fortalecimiento de la calidad de la educación media superior, con lo cual se eliminaría el 
objetivo e indicadores de ese nivel relacionados con el aumento de la cobertura para 
sustituirlos por mecanismos para medir la permanencia de los alumnos en el nivel medio 
superior, y por lo tanto la contribución al aumento de la cobertura se medirá con los 
programas U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, U006 “Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales y S243 “Programa Nacional de Becas”. Asimismo, 
acreditó haber corregido la utilización de diferentes variables para el denominador del 
indicador (población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad en el año t), con lo 
que se solventa lo observado en lo referente a la contribución del programa en el aumento 
de la cobertura. 

16-0-11100-07-0161-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales en 
2016 no contó con información sobre la contribución del programa E007 al objetivo de nivel 
de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados, ni utilizó, para su cálculo, a la población 
matriculada en ese nivel educativo que se encuentra exclusivamente en el rango de edad de 
15 a 17 años y, con base en sus resultados, adopte las medidas necesarias para disponer de 
información confiable de la cobertura de Educación Media Superior, conforme lo establecido 
en el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 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 sobre los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

9. Control interno 

En 2016, el control interno aplicable al Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” 
presentó debilidades para proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos del programa. 

En materia de ambiente de control, la Dirección General del Bachillerato y el Colegio de 
Bachilleres contaron con una planeación estratégica, una estructura organizacional y los 
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manuales de organización autorizados y vigentes en 2016. El COLBACH tuvo un Código de 
conducta vigente y autorizado, mientras que la DGB utilizó el Código de Conducta para los 
Servidores Públicos de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, la DGB y el COLBACH 
acreditaron la aplicación de encuestas de clima organizacional en 2016. 

Respecto de la administración de riesgos, la DGB remitió el Proceso de Administración de 
Riesgos Institucionales, aunque no proporcionó evidencia de su aplicación, y el COLBACH 
contó con una Metodología para la Administración de Riesgos Institucional; así como con un 
avance del Programa de Trabajo y Evaluación de los Riesgos Institucionales; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de la administración de los riesgos que se presentaron en 2016 para el 
cumplimiento de los objetivos del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”.  

En las actividades de control interno, la SEP no acreditó tener una normativa aplicable al Pp 
E007 “Servicios de Educación Media Superior”. Por medio de la MIR, se realizó el seguimiento 
de los avances y resultados de objetivos y metas relacionadas con la prestación de servicios 
de EMS, pero no acreditó los controles para garantizar que los resultados reportados del 
cumplimiento de las metas y objetivos se realizaron con los recursos del programa. 

En lo que respecta a la información y comunicación se utilizó la plataforma “Sistema de 
Información para la Planeación y el Seguimiento” para el registro y seguimiento de los 
indicadores de la MIR del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”. Asimismo, se 
constató que, para el programa se reportó un avance y cumplimiento de las metas de los 
indicadores en la Cuenta Pública 2016, pero se detectó la falta de confiabilidad y oportunidad 
en la información para determinar el cumplimento de los objetivos del Pp y el uso eficiente 
de los recursos asignados para el efecto, debido a deficiencias en la formulación y el cálculo 
de los indicadores. 

En la supervisión y mejora continua, la DGB no realizó las autoevaluaciones del estado que 
guardaba el Sistema de Control Interno Institucional. Asimismo, el COLBACH explicó que dicho 
sistema registra las evidencias del grado de cumplimiento de los elementos de control 
correspondientes a los procesos prioritarios evaluados en las normas de control interno; sin 
embargo, no proporcionó evidencia documental del estado que guarda ese sistema. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició las 
gestiones de control necesarias del Colegio de Bachilleres relacionadas con la operación de 
los planteles para identificar riesgos académicos, operativos y administrativos, y las 
instrucciones generales para minimizarlos en el ámbito de la prestación del servicio 
educativo, así como el seguimiento que realizará cada área. Asimismo, remitió los Resultados 
de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, Informe Anual del Estado que 
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, así como el Programa de Trabajo de 
Control Interno 2017, con lo que se solventa lo observado en lo referente a la norma segunda 
y quinta para el Colegio de bachilleres. 
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16-0-11100-07-0161-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública considere analizar las causas por las cuales su 
sistema de control interno mostró deficiencias en la administración de riesgos; las actividades 
de control; la confiabilidad y oportunidad de la información y la supervisión; así como la 
mejora continua y, con base en sus resultados, formule un programa de trabajo para adoptar 
las medidas que fortalezcan la aplicación de las normas generales de control para tener una 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos del Programa presupuestario E007 
"Servicios de Educación Media Superior", de conformidad con el artículo segundo, Título 
Segundo, Capítulo I, numeral 9, normas Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta 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 sobre los resultados del 
análisis y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11L5N-07-0161-07-006   Recomendación 

Para que el Colegio de Bachilleres considere analizar las causas por las cuales su sistema de 
control interno mostró deficiencias en la administración de riesgos; las actividades de control; 
la confiabilidad y oportunidad de la información y la supervisión; así como la mejora continua 
y, con base en sus resultados, formule un programa de trabajo para adoptar las medidas que 
fortalezcan la aplicación de las normas generales de control para tener una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos del Programa presupuestario E007 "Servicios de 
Educación Media Superior", de conformidad con el artículo segundo, Título Segundo, Capítulo 
I, numeral 9, normas Tercera y Cuarta 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 sobre los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEP ejerció recursos fiscales por 2,428,183.6 miles de pesos en el Pp E007 en la 
modalidad de bachillerato general, sin acreditar su contribución para la atención de los 57,676 
solicitantes que demandaron ingresar ni para el logro de las metas del 80.0% en el ciclo 
escolar 2018-2019 y de cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, establecidas en el 
Programa Sectorial de Educación y en el transitorio segundo del Decreto por el que se declara 
reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3º de la 
Carta Magna, por lo que, aun cuando se destinan recursos públicos para atender la demanda 
de educación media superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al 
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servicio solicitado, que es necesario para su incorporación al mercado laboral o para continuar 
sus estudios de nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 13 
Recomendación(es). 

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 4 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de mayo 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 de acuerdo con el fin de fiscalizar que 
los servicios de bachillerato general contribuyeron a atender la demanda educativa para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el estudio realizado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) 
en 2014,7/ México fue el país con menor porcentaje de estudiantes en edad normativa para 
cursar la Educación Media Superior matriculados en alguna institución educativa (56.0%) a 
diferencia de Irlanda que es el país con una matrícula del 95.0%. Asimismo, se encuentra 28.0 
puntos porcentuales debajo del promedio de los países miembros. En el PND 2013-2018 y el 
árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” se indicó que la 
problemática es que la falta de servicios educativos impide atender la demanda de jóvenes 
en edad de cursar el nivel medio superior.  

Para atender ese problema público, en 2016 se instituyó el Pp E007 “Servicios de Educación 
Media Superior” con el propósito de destinar recursos a las instituciones de Educación Media 
Superior para atender las causas y el problema identificado mediante los objetivos 
determinados en la MIR del programa relacionados con el equipamiento de planteles; contar 
con personal docente suficiente y actualizado; así como planes y programas educativos 
actualizados, con la finalidad de lograr el acceso de los jóvenes de 15 a 17 años que demandan 
servicios educativos, y con ello aumentar la cobertura en 2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo 
escolar 2018-2019, establecido en el PSE 2013-2018, y la cobertura total, en el ciclo escolar 

                                                           

7/ La metodología usada por la OCDE para calcular la matrícula contiene a los jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que difiere del 

rango de 15 y 17 años que la SEP señala como edad para cursar la Educación Media Superior. 
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2021-2022, mandatado en la Carta Magna. En el Pp E007 se ejercieron 2,428,183.6 miles de 
pesos en servicios de Educación Media Superior en la modalidad de bachillerato general. 

Para 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se mandató que los 2,403,117.2 
miles de pesos aprobados para el Pp E007, a cargo de la Dirección General del Bachillerato de 
la SEP y el Colegio de Bachilleres se destinaran a contar con planteles equipados; docentes 
suficientes y actualizados; así como planes y programas educativos actualizados, pero se 
evidenció que fueron aplicados, en un 95.3% (2,314,866.7 de los 2,428,183.6 miles de pesos 
del presupuesto ejercido), al pago de servicios personales, y no para la atención de las 
necesidades de equipamiento de sus 62 planteles, la actualización de sus 5,331 docentes y de 
los planes y programas educativos; así como a la incorporación de 49 planteles con los que 
contaron en 2016 al Sistema Nacional de Bachillerato, de acuerdo con los objetivos 
determinados en la MIR del programa. 

El bachillerato general prestó servicios educativos, en el ciclo escolar 2015-2016, a 127,266 
alumnos. En lo que respecta a la atención a la demanda tuvo un porcentaje de 92.9 (53,580 
alumnos atendidos de los 57,676 demandantes) en el ciclo escolar 2015-2016, lo que 
representó el 3.2% de los alumnos que egresaron de secundaria en el ciclo escolar 2014-2015, 
pero la SEP no acreditó contar con los mecanismos de seguimiento, evaluación y control para 
determinar su capacidad para ofrecer educación a la población en edad escolar de 15 a 17 
años demandante, que permitieran el cumplimiento del objetivo del Pp E007. Asimismo, la 
dependencia desconoció la contribución del programa en el aumento de la cobertura de la 
Educación Media Superior, ya que para su cálculo integró a los alumnos matriculados sin 
importar el grupo de edad, donde incluía a mayores de 17 años, que no se encontraba dentro 
de la población objetivo, jóvenes de 15 a 17 años, por lo que se sobrestimó el avance del 
indicador de “Tasa bruta de escolarización de Educación Media Superior”. La ASF calculó que 
el porcentaje de alumnos matriculados de 15 a 17 años, respecto del total de jóvenes del 
mismo rango de edad, será de 66.3 tanto para el ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-
2022, por lo que las metas del 80.0% del PSE 2013-2018 y de cobertura total establecida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se cumplirían. 

En opinión de la ASF, en 2016, la SEP y el COLBACH no avanzaron en la atención del problema 
público identificado como la insuficiencia de servicios educativos para atender la demanda de 
acceso de los estudiantes de 15 a 17 años, al no acreditar que la prestación del servicio 
educativo a 127.3 miles de alumnos fue suficiente, ni el equipamiento en 62 planteles, la 
suficiencia y actualización de los 5,331 docentes, así como la actualización de planes y 
programas educativos como resultado de la operación del programa, ya que el 95.3% de los 
2,428,183.6 miles de pesos erogados del Programa presupuestario E007 en la modalidad de 
bachillerato general se destinó al capítulo 1000 “Servicios Personales”, debido a deficiencias 
en la construcción de la MIR 2016 y, por tanto, el reporte sobre el cumplimiento de los 
objetivos no son atribuibles al Pp E007. En consecuencia, los documentos de rendición de 
cuentas no reportaron información de conformidad con los objetivos e indicadores 
establecidos en la MIR del programa, asimismo la dependencia careció de sistemas de 
información para conocer la atención de la demanda de Educación Media Superior y la 
contribución del programa en el avance en la atención del problema público, por lo que existe 
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el riesgo de seguir erogando recursos fiscales sin una repercusión para el logro de la cobertura 
universal de Educación Media Superior, como un derecho constitucional.  

El análisis prospectivo realizado por la Auditoría Superior de la Federación para identificar la 
cobertura de la Educación Media Superior mostró que el porcentaje de alumnos matriculados 
de 15 a 17 años, respecto del total de jóvenes en ese rango de edad, será de 66.3%, tanto 
para el ciclo escolar 2018-2019, como para el 2021-2022, por lo que de continuar operando 
de la misma forma las metas del 80.0% y de cobertura total establecidas para esos ciclos en 
el Programa Sectorial de Educación y en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no se cumplirán. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidades de 
replantear la operación del programa, a fin de contar con servicios suficientes en educación 
media superior, en la modalidad de bachillerato general, para que atiendan a los jóvenes de 
15 a 17 años que los solicitan y se asegure el aumento de la cobertura de ese nivel educativo. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la adopción de las directrices generales establecidas en el SED para el Pp E007 
en 2016. 

2. Evaluar la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios del programa en 
2016. 

3. Constatar que las instituciones contaron con equipamiento para la prestación de los 
servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato General en 2016. 

4. Verificar que las instituciones contaron con el personal docente suficiente y actualizado 
para la prestación de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de 
Bachillerato General en 2016. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

22 

5. Evaluar la acreditación de los planes y programas educativos de los planteles que 
prestaron los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato 
General mediante la incorporación de los planteles en el Sistema Nacional de 
Bachillerato en 2016. 

6. Revisar que la información contenida en los documentos de rendición de cuentas 
permitió evaluar el cumplimiento del objetivo del programa en 2016. 

7. Evaluar la atención de la demanda de servicios de Educación Media Superior en la 
modalidad de Bachillerato General de los jóvenes de 15 a 17 años en 2016. 

8. Evaluar la contribución del Bachillerato General en el aumento de la cobertura del nivel 
medio superior en 2016. 

9. Evaluar el control interno en la operación del Programa Servicios de Educación Media 
Superior en la modalidad de Bachillerato General en 2016. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General del Bachillerato, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y el 
Colegio de Bachilleres. 

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: Art. 1, Par. segundo; Art. 2, 
Frac. LI; Art. 24, Frac. I; Art. 27,  Par. segundo; Art. 45, Par. primero y Art. 111, Par. 
tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. tercero, 
numeral 14, inciso a), normas segunda, tercera, cuarta, Par. primero y quinta publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010; Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, Art. segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9,normas segunda, tercera, 
cuarta y quinta , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 
2016; Objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E007 "Servicios de Educación Media Superior" para el ejercicio fiscal 
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2016; Lineamientos para la Formulación de Indicadores Educativos; Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, Art. décimo cuarto, Par. segundo; y Guía para la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), apartado Relación causa-efecto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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. 

Resultado núm.2 Economía de los recursos presupuestarios 

Mediante el oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/044/2017 del 25 de mayo de 2017, la SEP comentó 
que mediante la reunión de trabajo celebrada el día 25 mayo de 2017 entre servidores 
públicos de las unidades responsables que participan en el Programa presupuestario E007 
“Servicios de Educación Media Superior”, y la Dirección General de Planeación Programación 
y Estadística Educativa, inició las gestiones para modificar la Matriz de Indicadores para 
Resultados de dicho programa. 

Resultado núm. 3 Equipamiento de planteles 

Mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-3168 del 9 de mayo de 2017, la SEP comentó que en 
lo referente a planteles equipados, conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y 
Servicios del Sector Público, se detectaron las necesidades de compra venta de Bienes y 
Servicios para la áreas del Colegio de Bachilleres, incluyendo los planteles, para el ejercicio 
fiscal 2016; no obstante, no se autorizó recurso para los capítulos 5000 (Activo fijo) y 6000 
(Obra pública) por lo cual, no se pudo ejecutar el programa de adquisiciones realizado. 
Asimismo, se menciona que mediante el auspicio de “Fondo Concursable de Inversión en 
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Infraestructura para la Educación Media Superior 2016” se beneficiaron a algunos planteles 
del COLBACH. Y que se solicitó autorización a la SHCP para invertir parte del recurso propio 
en la adquisición de mobiliario y equipo para proveer a 10 laboratorios y siete planteles. 

Resultado núm. 4 Suficiencia y actualización de docentes 

La SEP informó, mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-3168 del 9 de mayo de 2017, que el 
COLBACH no participó en el indicador de “Docentes actualizados” de la MIR 2016, por lo que 
no reportó sus avances en la misma. Asimismo, se menciona que el COLBACH cumplió la meta 
de docentes actualizados señalada en la MIR institucional, sin acreditar con evidencia 
documental haberla realizado con los recursos del programa. 

Resultado núm. 5 Actualización de planes y programas educativos 

La SEP informó, mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-3609 del 23 de mayo de 2017, que el 
Colegio de Bachilleres no participó en el indicador de “porcentaje de planteles incorporados 
al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), porque no se aplican recursos del Programa 
presupuestario E007, sino que mediante su personal adscrito se realizan labores para la 
incorporación de los planteles al SNB.  

Asimismo, el COLBACH señaló que el oficio núm. 710.2017.40.2-3168 del 9 de mayo de 2017, 
que la dependencia no considera un incumplimiento, ya que aunque no contribuyó en las 
metas reportadas en la MIR, su cumplimiento fue de 85.0%. Asimismo, informó que el 
COLBACH es considerado por la COPEEMS como una Institución Multiplantel, por lo que 
presenta los planes y programas para su evaluación y dictamen, pero también se realiza la 
coordinación y seguimiento de la información que presentan los planteles para el ingreso y 
permanencia considerando así todas las dimensiones que conforman la evaluación y 
acreditación que requiere el SNB. Asimismo, señaló que no se cuentan con los recursos para 
pagar los gastos que se generan y cobra la COPEEMS en la evaluación y acreditación de los 
planteles que ingresan o permanecen en el SNB. Sin embargo, los procesos para contar con 
la información que solicita la COPEEMS para ingresar o permanecer en el SNB se realiza por 
personal adscrito al COLBACH y que recibe su salario previsto en el capítulo 1000, por lo que 
sí se destinan recursos a apoya dichos procesos, sin acreditar la evidencia de lo comentado. 

Resultado núm. 6 Rendición de cuentas 

La SEP informó, mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-3168 del 9 de mayo de 2017, que no 
se reportó información en el Cuarto Informe de Ejecución del PND, Cuarto Informe de 
Gobierno, Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública y Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2016 correspondiente a planteles equipados, personal docente 
suficiente y actualizado, así como planes y programas educativos actualizados, ya que en 
dichos documentos no se da cuenta de los avances o resultados alcanzados por programas 
presupuestarios, sino que manifiestan el estado general que guarda cada sector de la 
administración pública federal, además se presentan las principales acciones, logros 
asociados al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional 
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de Desarrollo vigente. Asimismo, la SEP señaló que, al igual que el resto de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, contribuyen a la elaboración de los informes 
de Gobierno y Ejecución, tiene una limitada posibilidad de incluir información detallada sobre 
cualquier tema incorporado en estos documentos. La exposición de distintos temas es 
sintética por naturaleza y por disposición específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. En ese sentido, la dependencia comunicó que no consideró factible asumir que la 
información contenida en los informes oficiales pueda llegar a ser más amplia de lo que es 
actualmente, ya que de ser así excedería el propósito y los alcances de estos documentos. Por 
ello, de acuerdo con la SEP, para obtener información detallada sobre el programa 
presupuestario auditado se deben de consultar fuentes distintas a los informes referidos 
como podrían ser el PASH, el Portal de Transparencia Presupuestaria o, incluso, posibles 
evaluaciones practicadas al propio programa. 

Resultado núm. 8 Contribución en el aumento de la cobertura  

La SEP informó, mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-3168 del 9 de mayo de 2018, que con 
el objetivo de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población se definió un indicador tasa bruta de escolarización en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018 (PSE), el cual muestra la atención registrada por la educación media 
superior sin importar una población específica , sino que busca valorar el número total de 
personas que cursas ese tipo educativo. Las fuentes para su cálculo son consideradas de 
calidad y confiabilidad, ya que son proporcionadas por cada escuela y por el Consejo Nacional 
de Población.  

Asimismo, de acuerdo con la dependencia no es correcto medir la meta establecida en el PSE 
2013-2018 de alcanzar el 80.0% de cobertura con la tasa neta de escolarización sino que debe 
ser medida con tasa bruta de escolarización de educación media superior, la cual compara a 
la matrícula total de dicho nivel educativo sin importar el grupo de edad con la población de 
15 a 17 años de edad. 

Resultado núm. 9 Control interno 

El Colegio de Bachilleres remitió, mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-3168 del 9 de mayo 
de 2017, el Reglamento Escolar 2016 como documento normativo que norma las acciones del 
Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”, cuyo objetivo es regular las relaciones 
escolares que garanticen las condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades 
académicas, administrativas y disciplinarias de los estudiantes. 

 

 

 


