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Secretaría de Educación Pública 

Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0149 

149-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 las actividades implementadas por la SEP para la institucionalización de las 
perspectivas de género y derechos humanos en el sector educativo, a fin de erradicar la 
violencia de género, y lograr una mayor inclusión y equidad educativa. 

Alcance 
La auditoría al Programa Presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector 
educativo” comprendió el ejercicio fiscal 2016, y el alcance temático siguiente: el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la revisión y elaboración de los instrumentos normativos y 
documentos que orientan la gestión institucional y el proceso educativo; el apoyo a las 
unidades responsables y Autoridades Educativas Locales para la instrumentación de la política 
de igualdad de género; las campañas de difusión; la capacitación de los servidores públicos; 
la elaboración de estudios, investigaciones, evaluaciones y estadísticas; la atención integral 
de casos de violencia laboral, docente e institucional; el control interno; la economía en la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados, y la 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 el alcance establecidos. En el desarrollo 
de la 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 del 
programa presupuestario auditado. 

Antecedentes 

La igualdad de género se refiere a que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos 
y obligaciones frente al Estado y a la sociedad en su conjunto, por lo que deben acceder con 
las mismas oportunidades al uso, control y beneficio de los bienes, servicios y recursos, así 
como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar; ello, implica la eliminación de toda forma de discriminación causada por 
pertenecer a cualquier sexo. 1/ 

                                                             

1/  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2006.  
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Desde 1946, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que la igualdad entre 
mujeres y hombres es uno de sus principios fundamentales, por lo que instituyó la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el objetivo de preparar informes sobre la 
promoción de los derechos de las mujeres en la política, la economía, la educación y la vida 
social. En congruencia con este principio, en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 2/ de 1948, dicha organización reconoció que los derechos proclamados se aplican 
a mujeres y hombres sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o de cualquier otra 
índole. En 1967, la Asamblea General de la ONU adoptó la “Declaración sobre la eliminación 
de la discriminación contra la mujer”, en la que se indicó que la discriminación contra la mujer 
limita su igualdad de derechos con el hombre y constituye una ofensa a la dignidad humana. 

A fin de armonizar la legislación mexicana con las disposiciones aprobadas por la ONU, el 31 
de diciembre de 1974, el Gobierno Federal, reformó el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer la igualdad jurídica de la mujer, y 
establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley.  

Conforme a la adecuación de la igualdad jurídica de la mujer en los ámbitos nacional e 
internacional, la Asamblea General de la ONU declaró a 1975 como el Año Internacional de la 
Mujer y organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en México, 
con el fin de promulgar y promover, entre otros, el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en sus derechos, oportunidades y responsabilidades. 

A fin de que los Estados, que forman parte de las Naciones Unidas, reafirmaran el principio 
de la no discriminación, en 1979 la ONU adoptó la Convención para Eliminar todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual fue suscrita por México en 1980. Los 
Estados convinieron que la discriminación contra las mujeres se refiere a toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera, incluida la educación. 

En 1995, el país firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, “Belém Do Pará”, en la cual se estableció que violencia contra la 
mujer se refiere a cualquier acto, acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el 
privado, y se reafirmó el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. A fin de 
incorporar los compromisos internacionales, suscritos por México, en materia de igualdad de 
género y la disminución de la violencia de la mujer, en ese año, se expidió el decreto 
presidencial del primer Programa Nacional de la Mujer Alianza para la Igualdad, de 
observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal y paraestatales, con el 
que se inició formalmente en México la política pública de igualdad de género. 

                                                             

2/  Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A 
(III), de 10 de diciembre de 1948, preámbulo y artículos 1 y 2. 
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Con el propósito de que el Estado sea garante del derecho a la igualdad de género, el 2 de 
agosto de 2006, se dispuso la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, en la 
cual se estableció que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres consiste en que tengan 
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

El 1 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, conforme a la cual la Secretaría de Educación Pública deberá: definir en las 
políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y 
hombres, y el respeto pleno a los derechos humanos; aplicar programas que permitan la 
detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros 
educativos; y diseñar la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. 

En el citado mandato, en el artículo 1, se establece que la Federación, las entidades 
federativas y los municipios deben establecer las medidas necesarias para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, en los artículos 11, 12 y 18 se definen 
las modalidades de violencia laboral, la docente y la institucional, en los términos siguientes: 

 Violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, 
la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar 
a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por 
condición de género. 

 Violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos 
de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y 
características físicas, que les infligen maestras o maestros. 

 Violencia institucional: son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 

En congruencia con las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, y de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se señaló 
que la problemática en la materia consiste en que se presentan deficiencias en la aplicación 
de políticas de equidad y de perspectiva e inclusión, ya que persiste la discriminación y las 
brechas de acceso a la educación. 

Conforme al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, la institucionalización de la perspectiva de género se 
refiere al proceso mediante el cual las demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se 
insertan en los procedimientos regulares y pasan a formar parte de las normas de las 
dependencias y entidades.  

En 2008, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), de la 
Secretaría de Educación Pública, mediante la Coordinación de Seguimiento y Vinculación 
Institucional, operó recursos para la igualdad de género y la erradicación de la violencia por 
medio del programa presupuestario P001 “Diseño y aplicación de la política educativa”, y en 
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2009 implementó el programa presupuestario E032 “Diseño y Aplicación de Políticas de 
Equidad de Género”. De 2009 a 2012, con recursos del Programa Presupuestario E032, la SEP 
implementó proyectos con perspectiva de género, así como para prevenir la violencia en las 
escuelas.  

A partir de abril de 2013, la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG), 
adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, retomó las 
funciones realizadas con anterioridad por la Coordinación de Seguimiento y Vinculación 
Institucional, como un área encargada de impulsar la igualdad de género y el respeto a los 
derechos humanos. La dirección reorientó las acciones del Programa E032 para impulsar la 
institucionalización de las perspectivas de igualdad de género y la reducción de la violencia 
de género en la gestión institucional y en los procesos educativos. Para el ejercicio fiscal 2016, 
el Pp E032 cambió de denominación a “Políticas de igualdad de género en el sector 
educativo”, y a partir del 5 de abril de 2016, la Oficialía Mayor es la Unidad Responsable del 
Pp E032. 3/ 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 
recabó información referente a las experiencias de violencia. En el ámbito escolar de las 
42,978,713 mujeres mayores de 15 años y más que asistieron a la escuela, el 16.7%, 
(7,160,198 alumnas) sufrieron violencia física, el 10.9% (4,689,384 alumnas) violencia sexual, 
y el 10.4%, (4,469,129 alumnas) violencia emocional. 4/ 

El Gobierno Federal reconoció que el problema público consiste en que el Sistema Educativo 
Nacional reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y provoca violencia contra las mujeres, lo que 
impide el acceso y permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo. 

Para atender el problema, en 2016 la Secretaría de Educación Pública operó el Pp E032, 
mediante una erogación de 3,326.9 miles de pesos, monto menor en 77.1% (11,222.9 miles 
de pesos) en relación con el presupuesto aprobado de 14,549.83 miles de pesos, a fin de que 
las Unidades Responsables del Sector Educativo y las Autoridades Educativas Locales cuenten 
con capacidades desarrolladas para la institucionalización de las perspectivas de igualdad de 
género y erradicación de la violencia de género para lograr una mayor inclusión y equidad 
educativa. 

La institucionalización de las perspectivas de igualdad de género se refiere al proceso de 
insertar la igualdad sustantiva en los procedimientos regulares y en las normas de las 
dependencias y entidades; la violencia contra las mujeres se conceptualiza como cualquier 
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito privado como 
en el público. La SEP la llevó a cabo por medio de la revisión y elaboración de instrumentos 
normativos, la orientación y apoyo a las unidades responsables y Autoridades Educativas 
Locales, para la instrumentación de la política de igualdad de género; campañas de difusión; 

                                                             

3/        Ibíd. 

4/         La suma de los tipos de violencia no coincide con el total pues cada mujer pudo haber padecido más de uno. 
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la capacitación de los servidores públicos; la realización de estudios, investigaciones, 
evaluaciones y estadísticas con la perspectiva de igualdad de género, así como la atención 
integral de casos de violencia laboral, docente e institucional en el sector educativo. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Con base en la revisión de la MIR del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de 
género en el sector educativo”, se constató que su modalidad fue consistente con las tareas 
comprometidas para los programas presupuestarios de la modalidad “E”, referentes a las 
actividades que el sector público realiza de forma directa, regular y continua, a fin de 
satisfacer las demandas de la sociedad de interés general mediante las funciones: de 
gobierno, para la atención de los derechos políticos y civiles de las personas, y los de 
desarrollo social, cultural y humano de la población. 

La SEP cumplió con las etapas de la metodología del marco lógico, ya que en el diseño de la 
MIR del programa realizó el análisis y definición del problema, y con base en estos 
requerimientos estableció el objetivo correspondiente. 

La lógica vertical del programa es adecuado y permite el seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos; a nivel de propósito indica de forma clara la razón de ser del programa, ya que el 
efecto directo que se propone es que las unidades administrativas responsables del sector 
educativo y las autoridades educativas cuenten con la capacidad para la institucionalizar las 
perspectivas de igualdad de género, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
PND 2013-2018 de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, y del PSE 2013-
2018 de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de una sociedad más justa. 

La lógica horizontal de la MIR mostró deficiencias, ya que los tres indicadores a nivel de fin no 
son apropiados para cuantificar el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las 
perspectivas de género. Asimismo, el indicador a nivel de propósito no mide el cumplimiento 
del objetivo, ni el avance en la institucionalización de las perspectivas de género y en la 
reducción de la violencia contra las mujeres; tampoco se definen cuáles son las “acciones” 
que se realizarán para desarrollar la capacidad institucional de las unidades administrativas 
del Sector Educativo, a efecto de implementar las perspectivas de igualdad de género y 
disminuir la violencia en dicho sector en 2016. 

A nivel de componente, el indicador A fue adecuado para medir el cumplimiento del objetivo, 
en razón de que midió las estrategias realizadas para incorporar las perspectivas de igualdad 
de género, y la erradicación de la violencia. El indicador B presentó deficiencias, ya que fue 
insuficiente para cuantificar el cumplimiento del objetivo, en razón de que la dependencia no 
especificó los tipos de apoyos y servicios públicos que entregaría a las Unidades Responsables 
y Autoridades Educativas Locales, ni la vinculación de los apoyos y proyectos con la igualdad 
de género y la disminución de la violencia. 

El indicador de Actividad A7, no permitió evaluar el cumplimiento de su objetivo, ya que éste 
especificó que la capacitación sería impartida a los servidores públicos y en el indicador se 
estableció el término “personas”. Los 10 restantes, fueron suficientes, adecuados y permiten 
valorar la revisión e incorporación de las perspectivas de igualdad de género, y la disminución 
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de la violencia, tanto en los documentos normativos, como en las entrevistas realizadas a las 
personas que lo solicitan y su atención integral en los casos de violencia laboral, docente e 
institucional de género; además, de la formación de los servidores públicos en las 
perspectivas de igualdad de género. 

Para el ejercicio fiscal de 2018, la SEP realizó modificaciones a la MIR del programa 
presupuestario E032; sin embargo se considera que aún existen deficiencias en dicha MIR ya 
que a nivel de componente, no se especifican cuáles son las “acciones” para fortalecer el clima 
laboral para la igualdad y no discriminación en el sector central de la SEP, así como las 
necesarias para la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia de género en la política educativa. 

A nivel propósito, el indicador es insuficiente para medir el cumplimiento del objetivo, así 
como el avance en la institucionalización de las perspectivas de género y en la reducción de 
la violencia contra las mujeres; tampoco se definen cuáles son las “condiciones desarrolladas” 
que se deben realizar para su institucionalización; a nivel de fin los seis indicadores 
establecidos no permiten medir la contribución del programa presupuestario E032, al 
problema público relacionado con que “existe un Sistema Educativo Nacional que reproduce 
roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres y genera violencia contra las mujeres, lo que impide el acceso, 
permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, niños, adolescentes y mujeres a los 
servicios que presta el sector educativo”, ya que estos sólo miden la escolarización de la 
población.  

16-0-11100-07-0149-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas que originaron las 
deficiencias en indicadores a nivel de fin, propósito y componente y, con base en los 
resultados que obtenga, implemente los mecanismos adecuados para que diseñe los 
indicadores necesarios para verificar los avances en la atención del problema público y su 
contribución al logro de los objetivos, y que tengan métodos de cálculo idóneos que permitan 
valorar su cumplimiento, en términos de los Lineamientos Generales para la evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública, y el numeral IV.2.2, de la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados que establece la SHCP, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2. Revisión y elaboración de instrumentos normativos para incorporar la igualdad de género 
y reducir la violencia en el sector educativo 

En 2016, la Secretaría de Educación Pública retomó los objetivos, estrategias y líneas de 
acción en materia de igualdad de género y disminución de la violencia, de 5 documentos de 
planeación nacional; asimismo, utilizó 5 leyes, 2 acuerdos internacionales y 3 normas y 
lineamientos, para revisar e incorporar las políticas educativas con base en los principios de 
igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, además de aplicar programas que 
permitan la detección temprana de los casos de violencia. 

En el indicador “Porcentaje de documentos que orientan el proceso educativo y la gestión 
institucional con las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de 
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la violencia de género incorporadas en el año 2016”, se superó la meta en 8.3%, ya que la SEP 
revisó 13 documentos, uno más respecto de la meta. De los 13 documentos reportados en el 
indicador, 10 se relacionaron con las reglas de operación de programas presupuestarios, 
equivalentes a 18.2% de los 55 programas que operó la SEP en 2016; y los otros tres se 
refirieron a la Guía para la elaboración y emisión de reglas de operación de los programas del 
sector educativo sujetos a esta modalidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2017, así como para su actualización en ejercicios fiscales subsecuentes; 
Becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos 2016, y la Convocatoria Pública 
42/2016 para ingresar al Servicio Profesional de Carrera. 

En el indicador “Porcentaje de documentos normativos revisados que organizan la gestión 
institucional y el proceso educativo con las perspectivas de igualdad de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia de género”, el ente fiscalizado cumplió con la meta de 
revisar 6 instrumentos. 

En cuanto al indicador “Porcentaje de documentos normativos elaborados para la 
incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación 
de la violencia de género en el año 2016”, la SEP elaboró 6 de los 10 documentos que tenía 
previstos. 

Como resultado de la revisión de los documentos, se precisó que la SEP cumplió con las metas 
de dos indicadores en cuanto la incorporación de los aspectos legislativos, de planeación 
nacional, y de conceptualización en materia de igualdad de género, y reducción de violencia 
en su normativa institucional, pero la dependencia no contó con un programa anual basado 
en un diagnóstico de necesidades para revisar los documentos que orientan el proceso 
educativo y la gestión institucional en el que se estableciera el total de las actividades por 
realizar, los objetivos, los indicadores y las metas por alcanzar, por lo que no fue posible medir 
el avance de la incorporación de la perspectiva de género y de la no violencia, respecto de la 
totalidad de los documentos normativos. 

La SEP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para elaborar el “Tablero de control interno del Programa 
presupuestario E032 Políticas de Igualdad de género en el sector educativo 2017”, el cual 
tiene el objetivo de “identificar el avance de cada uno de los indicadores que integran la 
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa E032 Políticas de Igualdad de Género en el 
Sector Educativo cada 1.5 meses durante el ejercicio fiscal vigente”; y la elaboración del 
“Diagnóstico para analizar e incorporar la perspectiva de género en los 93 Acuerdos vigentes”, 
además remitió el Programa Anual de Revisión de Acuerdos Secretariales 2018, lo que le 
permite contar con herramientas de control para dar seguimiento y cumplir con los 
indicadores establecidos y disponer de un programa anual de trabajo para llevar a cabo la 
incorporación de la perspectiva de género y de la no violencia, respecto de la totalidad de los 
documentos normativos, con lo que se solventa lo observado. 
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3. Apoyo a las unidades responsables y Autoridades Educativas Locales, para la 
instrumentación de la política de igualdad de género 

En 2016, la SEP apoyó a 36 unidades responsables del sector educativo y Autoridades 
Educativas Locales en la institucionalización de la perspectiva de igualdad de género, así como 
en sus esfuerzos por reducir la violencia contra las mujeres, lo que representó un incremento 
del 20.0% respecto de la meta establecida en el indicador y el 36.0% del total de unidades 
responsables, que potencialmente, podrían ser apoyadas en el sector educativo. 

Las 36 unidades fueron asesoradas en los temas siguientes: Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Sector Educativo; 
revisión de las Reglas de Operación; en la construcción de indicadores de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes; en el análisis del Manual para 
incorporar la perspectiva de género en la elaboración de los libros de texto gratuitos y otros 
materiales educativos afines; para que formularán mensajes incluyentes, y para implementar 
la Alerta de Género contra las mujeres, a fin de institucionalizar las perspectivas de igualdad 
de género y reducir la violencia de género. 

4. Campañas de difusión 

En 2016, la SEP cumplió con la meta de realizar siete campañas para sensibilizar y concientizar 
al personal del sector central sobre la igualdad entre mujeres y hombres, así como en la 
reducción de la violencia contra las mujeres en un marco de respeto a los derechos humanos, 
por medio de la difusión de las campañas siguientes: “Día internacional de la mujer, 
caminemos por la paridad”; “Educación Integral en Sexualidad para la prevención del 
embarazo adolescente”; “16 días de activismo. Únete contra la violencia hacia las mujeres y 
las niñas”; “Préndete vs la Discriminación”; “Difusión del Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública 
Federal”; “Días para recordar”, y “Mujeres que construyen la historia”, cuyos objetivos se 
enfocaron en sensibilizar y concientizar a su personal sobre la necesidad de reducir las 
brechas de desigualdad, cumpliendo al 100.0% la meta del indicador “Porcentaje de 
campañas institucionales realizadas en el año 2016”. 

En ese año, la dependencia no contó con el diagnóstico de necesidades en materia de 
difusión, que fundamentara su realización, ni con un programa de trabajo con estrategias y 
metas respecto de la población potencial y objetivo a la que se enfocaría la difusión para 
sensibilizar y concientizar sobre igualdad de género y disminución de la violencia, por lo que 
no fue posible determinar ni precisar los avances logrados, ni evaluar la contribución de 
dichas tareas en la atención el problema público relacionado con que “existe un Sistema 
Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos 
humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y provoca violencia contra las 
mujeres, lo que impide el acceso, permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo”. Esta situación 
implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado 
en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la 
administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. 
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16-0-11100-07-0149-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no contó con un 
diagnóstico de necesidades respecto de la difusión en materia de igualdad de género y 
disminución de la violencia, ni con un programa de trabajo anual en el que se identificara y 
cuantificara el tipo de población potencial y objetivo a la que se dirigirían las campañas de 
difusión y, con base en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos necesarios 
para asegurarse de elaborar el diagnóstico y el programa de trabajo anual de difusión de 
igualdad de género y disminución de violencia de acuerdo a las necesidades que detecte, 
definiendo la población potencial y objetivo, a fin de establecer una administración por 
resultados con la que se pueda evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del Pp E032, así 
como el avance en la atención del problema público, en los términos del artículo 45 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 acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Capacitación de los servidores públicos 

En 2016, la SEP mediante la impartición de 11 cursos, capacitó a 1,323 servidores públicos del 
sector central, organismos descentralizados y desconcentrados y personal educativo de todos 
los niveles y modalidades, cantidad superior en 72.0% respecto de los 769 definidos como 
meta, lo que representó el 3.1% de los 43,002 servidores públicos de la Secretaría del sector 
central y organismos desconcentrados; sin embargo, no fue posible evaluar si el personal 
capacitado fue suficiente para apoyar en las tareas de institucionalizar la perspectiva de 
igualdad de género y reducir la violencia contra las mujeres en el sector educativo, ya que la 
dependencia no acreditó que su Programa de Formación sobre la Incorporación de 
Perspectivas de Género y Derechos Humanos al Personal Directivo, Administrativo de la 
Secretaría de Educación Pública, se elaborara con base en un diagnóstico de las necesidades 
en el que se identificaran las áreas o unidades administrativas, los temas para realizar dicha 
capacitación en materia de perspectiva de igualdad de género y disminución de la violencia 
necesarios; tampoco dispuso de la información que justificara la meta de capacitar a 769 
personas, ni de la evidencia documental de haber llevado a cabo dos cursos programados. 

16-0-11100-07-0149-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que su programa de 
capacitación en materia de perspectiva de igualdad de género y reducción de la violencia no 
se realizó con base en un diagnóstico de necesidades el cual contenga información que 
justifique el establecimiento de sus metas de capacitación de servidores públicos y, con base 
en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurarse 
de que el programa de capacitación se elabore de acuerdo a las necesidades de las diferentes 
unidades administrativas, se cumpla y se dirija al personal adecuado, en términos de los 
artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 45, fracción VI 
y XI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

. 
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6. Estudios, investigaciones, evaluaciones y estadísticas con la perspectiva de igualdad de 
género 

En 2016, la SEP no dispuso de la evidencia documental de la elaboración de estudios, 
investigaciones y evaluaciones materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, 
y la reducción de la violencia de género en el sector educativo, ni tampoco contó con un 
diagnóstico que sirviera de base para elaborar el programa de trabajo en el que se 
establecieran objetivos, metas e indicadores de desempeño relacionado con la elaboración 
de estudios e investigaciones en la materia. 

16-0-11100-07-0149-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
un diagnóstico de necesidades que sirviera de base para la elaboración del programa de 
trabajo, para el ejercicio fiscal 2016, en materia de estudios e investigaciones relacionados 
con la igualdad de género y reducción de la violencia, ni con la evidencia para acreditar que 
se realizaron estudios, investigaciones, evaluaciones vinculados con la igualdad entre mujeres 
y hombres y reducción de la violencia y, con base en los resultados que obtenga, implemente 
las estrategias correspondientes para asegurarse de contar con un programa de trabajo de 
acuerdo a las necesidades, y que considere realizar estudios, investigaciones, evaluaciones y 
estadística para incorporar las perspectivas de género y la no violencia, en términos de los 
artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 27 de la Ley de 
Planeación, y 7, fracción XXIX Tercero, del Reglamento Interior de la SEP y de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E032, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Atención integral de casos de violencia laboral, docente e institucional en el sector 
educativo 

En 2016, la SEP atendió 97 solicitudes de violencia que presentaron las personas afectadas, 
de las cuales 82 (84.5%) correspondieron a orientaciones de otros servicios que no son 
competencia del área de igualdad de género, y en 15 (15.5%) sí se identificaron problemáticas 
de violencia. En el indicador "Porcentaje de personas entrevistadas que solicitan intervención 
en el año 2016" tuvo un avance del 99.0%, al atender a 97 de las 98 solicitudes previstas. 

De las quince solicitudes de atención, en 12 casos asesoró y canalizó a las víctimas a las 
instancias correspondientes, de acuerdo a la situación presentada: a la Secretaría de Salud 
(SSA), a la Procuraduría General de Justicia (PGJ); a la Procuraduría Federal de Protección de 
niñas, niños y adolescentes (PFPNNA), adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF); al organismo descentralizado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
y las instancias de la SEP siguientes a la Unidad de Atención a Víctimas de Maltrato, Acoso 
Sexual Infantil (UAMASI), al Órgano Interno de Control (OIC) y al Comité de Ética, en los 3 
casos restantes, las personas que hicieron la solicitud decidieron no continuar con el 
procedimiento. Al cierre de 2016, 14 de los casos fueron cerrados y un caso de hostigamiento 
sexual estaba en seguimiento.  

En ese año, la SEP atendió 15 casos de violencia, 4 más de los previstos, lo que refleja la 
necesidad de que la SEP refuerce los mecanismos para enfrentar con mayor eficacia y reducir 
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la violencia de género en el ámbito educativo; sin embargo, no fue posible evaluar en qué 
medida la SEP contribuyó a atender el problema de la violencia en el sector educativo, ya que 
no dispuso de un diagnóstico, ni de un sistema de información estadístico en el que se 
registre, controle, de seguimiento y dimensione el tamaño del problema de la violencia en el 
sector educativo, en sus ámbitos institucional, laboral, docente y escolar, por lo que no fue 
posible evaluar en qué medida la dependencia contribuye a su atención. 

Como hechos posteriores, se verificó que para 2017, el INEGI publicó el Sistema Integrado de 
Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM) y la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), los cuales proporcionan 
información respecto de la violencia que sufren las mujeres en el sector educativo, con el 
objetivo de caracterizar la violencia ejercida en contra de las mujeres, el contexto, la magnitud 
e intensidad con que ocurre, a fin de apoyar y sustentar la definición, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres, con 
lo que atendió la deficiencia detectada, respecto de la falta de un sistema de información 
estadístico en el que se registre, controle, de seguimiento y dimensione el tamaño del 
problema de la violencia en el sector educativo. 

Los datos estadísticos del SIESVIM y de la ENDIREH 2016 reportaron que a 2016, 42,978.7 
miles de mujeres mayores de 15 años asistieron a la escuela, de las cuales 10,875.1 miles de 
mujeres (25.3%) tuvieron algún incidente de violencia escolar de tipo físico, sexual y 
emocional; sin embargo, no se logró identificar de qué manera la SEP utilizó dicha información 
para el diseño y operación del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género 
en el sector educativo”, lo que no permite evaluar en qué medida contribuyó en la atención 
del problema público. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para elaborar el “Diagnóstico del Programa Presupuestario 
E032 Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo 2017”, el cual incluye los datos 
estadísticos siguientes:  

 El 92.4% de las mujeres de 15 años y más que participaron en la ENDIREH señalaron haber 
asistido a la escuela, de ellas el 25.3 % señaló haber tenido algún incidente de violencia a 
lo largo de la vida, 15% indicó haberla recibido en los últimos 12 meses en la fecha en la 
que se levantaron los datos. 

 Con relación a los tipos de violencia el 16 % señaló haber vivido a lo largo de la vida 
violencia física, 10.9% sexual, 10.4%, emocional, en los últimos 12 meses 6.3%, 10.7% y 
7.8% respectivamente. 

 Con relación a las personas que identifican en el ámbito educativo como agresoras, el 
63.7% de los encuestados señaló sufrir violencia ejercida por compañeros, y el 12.4% por 
parte de los docentes. 

Con base en la evidencia proporcionada, se identificó que la SEP utilizó dicha información para 
la elaboración del diagnóstico del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de 
género en el sector educativo”, que sirve de basa para su diseño y operación, lo que le permite 
contar con las herramientas para evaluar en qué medida contribuirá en la atención del 
problema público, por lo que se solventa lo observado. 
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8. Contribución al cumplimiento del objetivo de asegurar el acceso al mismo trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como reducir los altos niveles de violencia en 
el sector educativo  

Con la información proporcionada por la SEP, no fue posible determinar ni precisar los 
avances logrados en el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de 
igualdad de género y disminuir la violencia; ya que no dispuso de indicadores que vinculen los 
resultados de los procesos sustantivos  con la atención del problema público relacionado con 
la existencia de un Sistema Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género 
que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y genera 
violencia contra las mujeres, lo que impide el acceso, permanencia y eficiencia terminal 
oportuna de las niñas, niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector 
educativo, ni con la contribución del cumplimiento del objetivo de asegurar el acceso al 
mismo trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como reducir los altos niveles de 
violencia en el sector educativo. Esta situación implicó que la SEP operara bajo un esquema 
de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al 
cumplimiento de objetivos y metas. 

16-0-11100-07-0149-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que opera bajo un 
esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas en lugar de aplicar la administración por resultados 
enfocado al cumplimiento de objetivos y metas y, con base en los resultados que obtenga, 
implemente las estrategias necesarias para establecer la administración por resultados con la 
que se pueda evaluar el cumplimiento de objetivos, así como de su contribución a la atención 
del problema público, en términos del artículo 45 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. 

9. Sistema de Control Interno 

El diseño del control interno de la SEP cumplió con el 80.0% de las normas de control interno, 
ya que de la primera “Ambiente de Control”, cumplió con el Reglamento Interior y el Manual 
de Organización General, así como con la misión, visión y mentas institucionales de la 
Secretaria. De la segunda “Administración de Riesgos”, elaboró el un Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos Institucional y la Matriz de Riesgos Institucional; y en la tercera 
“Actividades de Control” contó con el Comité de Control y Desempeño Institucional, así como 
con los cuatro Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos 2016. En la quinta “Supervisión” dispuso de un Programa de Trabajo de Control 
Interno. 

Durante la auditoría se determinaron deficiencias, que se analizan en los resultados 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10 y 11 de este informe, las cuales limitan la posibilidad de contar con un ambiente 
de control sano, actualizado y alineado con la normativa y las mejores prácticas. Estas se 
relacionan con la aplicación de la norma cuarta “Información y Comunicación”, ya que la SEP 
no contó con indicadores suficientes a nivel de fin en la MIR; no contó con un diagnóstico de 
necesidades en el que se identificara y definiera la normativa interna que debería de ser 
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revisada y elaborada para incorporar las perspectivas de género; en el indicador “Porcentaje 
de documentos normativos elaborados para la incorporación de las perspectivas de igualdad 
de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género en el año 2016”, se 
elaboraron 6 de los 10 documentos que tenía previstos; en el programa de Trabajo 2016, de 
las cuatro actividades planeadas sólo se realizó la asesoría a la Mesa del Sector Educativo del 
Anexo Erogaciones; la SEP no contó con diagnóstico de necedades actualizado para 2016, a 
fin de justificar la elaboración de las campañas, así como para identificar a la población 
potencial a la que se debe dirigir, ni cuantificó la población objetivo; dependencia no acreditó 
que su Programa de Formación sobre la Incorporación de Perspectivas de Género y Derechos 
Humanos al Personal Directivo, Administrativo de la Secretaría de Educación Pública, se 
elaborara con base en un diagnóstico de las necesidades en el que se identificaran las áreas 
o unidades administrativas, los temas para realizar dicha capacitación; no dispuso de la 
evidencia documental de la elaboración de estudios, investigaciones y evaluaciones materia 
de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, y la reducción de la violencia de género 
en el sector educativo, ni tampoco contó con un diagnóstico que sirviera de base para 
elaborar el programa de trabajo; no proporcionó la evidencia documental para justificar el 
ejercicio de 560.8 miles de pesos(16.9%) de los reportado en Cuenta Pública 2016; operó bajo 
un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas en lugar de aplicar la administración por resultados 
enfocado al cumplimiento de objetivos y metas; con los datos proporcionada por la SEP sobre 
el ejercicio del gasto por medio del programa presupuestario E032, no fue posible determinar 
si el ejercicio del gasto del programa presupuestario estuvo dirigido al cumplimiento del 
objetivo de institucionalizar las perspectivas de igualdad de género y disminución de la 
violencia, y la información reportada en los documentos de rendición de cuentas fue 
insuficiente para evaluar el cumplimiento del mandato y el seguimiento de su objetivo 
relacionado con la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia de género. 

16-0-11100-07-0149-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas que generaron deficiencias 
en su sistema de control interno, relacionadas con la aplicación de la norma cuarta 
"Información y Comunicación", referentes a la carencia e incumplimiento de indicadores 
adecuados y suficientes; la falta de un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación del 
personal y de evidencia documental sobre la elaboración de estudios, investigaciones, 
evaluaciones y estadística, en materia de igualdad de género y violencia de género; tampoco 
del soporte documental para justificar una parte de los recursos ejercidos, y la insuficiente 
rendición de cuentas y, con base en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos 
adecuados para subsanar las deficiencias mencionadas, en los términos del artículo segundo, 
numerales 8 y 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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10. Ejercicio del gasto del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad en el sector 
educativo” 

En 2016, la SEP ejerció un total de 3,326.9 miles de pesos mediante el programa 
presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”, monto que 
corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública de ese año, y se encuentra sustentad con 
las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes. 

En ese año, el gasto del programa fue inferior en 77.1% (11,222.9 miles de pesos), respecto 
de los 14,549.8 miles de pesos autorizados en el PEF, debido a que la SHCP autorizó 
reducciones presupuestarias para que la SEP traspasará recursos del programa 
presupuestario al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”; para apoyar a diversas 
áreas para la contratación de estudios e investigaciones; para el Programa de Inglés, así como 
para el pago del convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior; sin embargo, éste programa se enfoca a la atención de 
la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que no debió de haber sufrido reducciones en su 
presupuesto. 

Con la información proporcionada por la SEP, sobre el ejercicio del gasto por medio del 
programa presupuestario E032, no fue posible determinar si en el ejercicio de los recursos del 
programa presupuestario se dio prioridad al cumplimiento del objetivo de institucionalizar las 
perspectivas de igualdad de género y reducir la violencia, así como al desarrollo de los 
procesos sustantivos, vinculados con la revisión y elaboración de instrumentos normativos 
que orientan el proceso educativo y la gestión institucional; las campañas de difusión; la 
capacitación del personal, así como a la atención integral de los casos de violencia. 

De no atenderse la irregularidad detectada en este resultado se comunicará al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Educación Pública. 

16-0-11100-07-0149-07-007   Recomendación 

Para que el SEP investigue las causas por las que se realizaron reducciones al presupuesto del 
programa presupuestario E032 "Políticas de igualdad de género en el sector educativo" y no 
fue posible determinar si en el ejercicio de los recursos del programa presupuestario se dio 
prioridad al cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de igualdad de 
género y reducir la violencia, así como al desarrollo de los procesos sustantivos, vinculados 
con la revisión y elaboración de instrumentos normativos que orientan el proceso educativo 
y la gestión institucional; las campañas de difusión; la capacitación del personal, así como a la 
atención integral de los casos de violencia y, con base en los resultados que obtenga, 
justifique los motivos de la reducción del presupuesto e identifique que con el ejercicio del 
gasto se dio prioridad al cumplimiento del objetivo d programa presupuestario, en términos 
del artículo 58, último párrafo, 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. 

11. Rendición de cuentas 

Con la revisión del PEF 2016 y su exposición de motivos se comprobó que el objetivo de fin y 
propósito del Pp E032 “Políticas de igualdad de perspectiva de género” fue congruente con el 
PND 2013-2018 relacionado con garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo; 
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no obstante, tanto los indicadores a nivel de fin y de propósito son inapropiados e 
insuficientes para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo de institucionalizar las 
perspectivas de igualdad de género y la reducción de la violencia. 

En el “Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración 
Pública Federal” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2016, se verificó el avance de 
16 de los 17 indicadores de la MIR del programa presupuestario E032; sin embargo, la 
información fue insuficiente ya que no permitió evaluar y dar seguimiento al objetivo del 
programa presupuestario relacionado con la institucionalización de las perspectivas de 
igualdad de género y la disminución de la violencia de género, ni evaluar la contribución del 
Pp E032 en el cumplimiento del mandato de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres, además de disminuir las brechas de género en temas prioritarios como es la 
educación, contenido en la Exposición de Motivos Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016. 

16-0-11100-07-0149-07-008   Recomendación 

Para que la SEP investigue las causas por las que la información reportada en la Cuenta Pública 
2016, no fue suficiente para evaluar y dar seguimiento al objetivo del programa 
presupuestario E032 ni al cumplimiento del mandato establecido y, con base en los resultados 
que obtenga, genere la información suficiente y congruente que permita evaluar y dar 
seguimiento al objetivo del programa presupuestario E032 y a su mandato, relacionado con 
la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género y reducir la violencia para 
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población, así como medir su contribución en la atención del problema público, en 
términos de los artículos  6, inciso A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo; 4, párrafo segundo, y 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 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 falta de un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación que justifique si los 1,323 
servidores públicos capacitados en perspectivas de género son suficientes, y que se 
desconozca como es utilizada la información que proporciona el SIESVIM y la ENDIREH 
respecto de los casos registrados de violencia contra las mujeres en el sector educativo, limita 
evaluar la aportación del Pp E032 a la institucionalización de las perspectivas de igualdad 
género y disminución de la violencia de género, a fin de contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 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) 8 restante (s) generó (aron): 
8 Recomendación (es) al Desempeño. 

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

El presente se emite el 21 de diciembre 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 
las actividades implementadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la 
institucionalización de las perspectivas de género y derechos humanos en el sector educativo, 
a fin de erradicar la violencia de género, y lograr una mayor inclusión y equidad educativa. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico elaborado por la SEP para diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo”, 
se indicó que el problema público por atender se refiere a que existe un Sistema Educativo 
Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y genera violencia contra las mujeres, lo que 
impide el acceso, permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo. 

Para atender el problema, en 2016 la Secretaría de Educación Pública operó el Pp E032, 
mediante el cual erogó recursos por 3,326.9 miles de pesos, monto inferior en 77.1% respecto 
de los  14,549.83 miles de pesos autorizados, debido a que la SHCP autorizó reducciones 
presupuestarias; sin embargo, éste programa se enfoca a la atención de la igualdad entre 
mujeres y hombres, y de conformidad con el artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que establece que a estos programas presupuestarios no se les 
debe realizar reducciones a su presupuesto. 

Conforme al diagnóstico del problema, en los documentos de planeación nacional y sectorial 
del periodo 2013-2018, se estableció que la política pública, implementada por la SEP en el 
sector educativo, consiste en que la educación que imparta el Estado y los particulares deberá 
orientarse a lograr una mayor equidad educativa mediante la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, promover la igualdad de 
las mujeres y hombres, y establecer las medidas necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, como 
condiciones esenciales en la búsqueda de la igualdad social. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la SEP revisó e incorporó en 13 
documentos, que orientan el proceso educativo y la gestión institucional, la perspectiva de 
género y la reducción de la violencia contra la mujer, uno más que los 12 establecidos en la 
meta; cumplió con la meta de revisar 6 instrumentos normativos que regulan la gestión 
institucional y el proceso educativo, en los cuales se incorporaron aspectos legislativos, de 
planeación nacional, y de conceptualización con las perspectivas de igualdad de género, 
derechos humanos y erradicación de la violencia contra las mujeres, y elaboró 6 de los 10 
documentos normativos planeados para incorporar la igualdad de género y disminución de la 
violencia en el sector educativo. 

La dependencia no contó con un diagnóstico respecto de las necesidades para revisar los 
documentos que orientan el proceso educativo y la gestión institucional, ni con un programa 
anual en el que se estableciera el total de las actividades por realizar, los objetivos, los 
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indicadores y las metas por alcanzar, por lo que no fue posible medir el avance de la 
incorporación de la perspectiva de género y de la no violencia, respecto de la totalidad de los 
documentos normativos susceptibles de modificar. 

En 2016, la SEP asesoró a 36 de sus unidades responsables y Autoridades Educativas Locales 
para implementar la política de igualdad de género, lo que representó un incremento de 
20.0% respecto de la meta establecida y significó el 36.0% de las 100 unidades del sector 
educativo que, potencialmente, estuvieron en posibilidad de ser asesoradas.  

Las unidades responsables y AEL, del sector educativo, fueron asesoradas en la 
presupuestación de sus erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del Sector Educativo; en la elaboración de sus Reglas 
de Operación; en la construcción de mensajes incluyentes en materia de igualdad de género; 
en el diseño de indicadores relacionados con la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes; en la revisión y análisis del Manual para Incorporar la Perspectiva 
de Género en la Elaboración de los Libros de Texto Gratuitos y otros materiales educativos 
afines, así como en la implementación de las alertas de género.  

En relación con la difusión de la igualdad de género, en 2016, la SEP no contó con el 
diagnóstico de necesidades que fundamentara su realización, ni con un programa de trabajo 
que estableciera los objetivos, las estrategias y la definición de la población potencial y 
objetivo. No obstante, la dependencia promovió los principios de igualdad, equidad y no 
discriminación entre mujeres y hombres, por medio de las 7 campañas programadas, cuyo 
propósito consistió en sensibilizar y concientizar al personal del sector central de la SEP sobre 
igualdad de género y reducción de la violencia contra las mujeres.  

En ese año, la SEP mediante la impartición de 11 cursos, capacitó a 1,323 servidores públicos, 
cantidad superior en 72.0% respecto de los 769 definidos como meta, y que representó el 
3.0% de los 43,002 servidores públicos de la Secretaría; sin embargo, no fue posible evaluar 
si el personal capacitado fue suficiente para apoyar en las tareas de institucionalizar la 
perspectiva de igualdad de género y reducir la violencia contra las mujeres en el sector 
educativo, ya que la dependencia no acreditó que su Programa de Formación sobre la 
Incorporación de Perspectivas de Género y Derechos Humanos al Personal Directivo, 
Administrativo de la Secretaría de Educación Pública, se elaborara con base en un diagnóstico 
de las necesidades en el que se identificaran las áreas o unidades administrativas y los temas 
para realizar dicha capacitación. 

La dependencia no dispuso de la evidencia documental de la elaboración de estudios, 
investigaciones y evaluaciones en materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y 
hombres, y la reducción de la violencia de género en el sector educativo, ni tampoco contó 
con un diagnóstico que sirviera de base para elaborar el programa de trabajo en el que se 
establecieran objetivos, metas e indicadores de desempeño relacionado con la elaboración 
de estudios e investigaciones en la materia. 

En el año revisado, la SEP atendió 15 casos de violencia, 4 más de los previstos, lo que refleja 
la necesidad de que la SEP refuerce los mecanismos para enfrentar con mayor eficacia y 
reducir la violencia de género en el ámbito educativo; para 2017, dispuso del Sistema 
Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM) y la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), los cuales proporcionan 
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información respecto de la violencia que sufren las mujeres en el sector educativo. Los datos 
estadísticos del SIESVIM y de la ENDIREH 2016 reportaron que a 2016, 42,978.7 miles de 
mujeres mayores de 15 años asistieron a la escuela, de las cuales 10,875.1 miles de mujeres 
(25.3%) tuvieron algún incidente de violencia escolar de tipo físico, sexual y emocional; sin 
embargo, no se logró identificar de qué manera la SEP utilizó dicha información para el diseño 
y operación del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector 
educativo”, lo que no permite evaluar en qué medida contribuyó en la atención del problema 
público. 

Con la información proporcionada por la SEP, no fue posible determinar ni precisar los 
avances logrados en el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de 
igualdad de género y disminuir la violencia; ya que no dispuso de indicadores que vinculen los 
resultados de los procesos sustantivos con la atención del problema público relacionado. Esta 
situación implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos 
basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la 
administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. 

En 2016, la SEP no justificó las causas por las que se realizaron reducciones al presupuesto del 
programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo” por 
el 77.1% respecto de los recursos autorizados en el PEF, y no fue posible determinar si en el 
uso los recursos del programa presupuestario se dio prioridad al cumplimiento del objetivo 
de institucionalizar las perspectivas de igualdad de género y reducir la violencia, así como al 
desarrollo de los procesos sustantivos, vinculados con la revisión y elaboración de 
instrumentos normativos que orientan el proceso educativo y la gestión institucional; las 
campañas de difusión; la capacitación del personal, así como a la atención de los casos de 
violencia. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, mediante el programa 
presupuestario E032, la Secretaría de Educación Pública revisó y elaboró documentos para 
incorporar aspectos legislativos, de planeación nacional y de conceptualización en materia de 
igualdad de género y de disminución de violencia; capacitó a los servidores públicos en la 
materia, y atendió los casos de violencia registrados en los centros escolares y áreas 
administrativas; sin embargo, se desconoce el avance en la institucionalización de la 
perspectiva de género, ya que la dependencia careció de diagnósticos que justifiquen la 
elaboración de su Programa Anual de Trabajo, y de objetivos, metas e indicadores para 
realizar las actividades sustantivas, vinculadas con la revisión y elaboración de instrumentos 
normativos que orientan el proceso educativo y la gestión institucional; las campañas de 
difusión; la capacitación del personal, así como a la atención de los casos de violencia, por lo 
que operó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración 
por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas, lo que impidió valorar su 
contribución en la atención del problema público relacionado con que existe un Sistema 
Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos 
humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y genera violencia contra las 
mujeres, lo que impide el acceso y permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo. 
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De atender las recomendaciones al desempeño, la SEP contará con indicadores de 
desempeño, con un diagnóstico para revisar los documentos que orientan el proceso 
educativo y la gestión institucional y capacitar al personal, y estará en condiciones de utilizar 
la información estadística para el diseño y operación del programa presupuestario E032 para 
evaluar su contribución en la atención del problema público. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño en 2016. 

2. Verificar que en 2016, la SEP revisó y elaboró los instrumentos normativos para 
incorporar la igualdad de género y contribuyó a reducir la violencia en el sector 
educativo. 

3. Verificar que en 2016, la SEP proporcionó apoyo a las unidades responsables y 
Autoridades educativas Locales para la instrumentación de la política de igualdad de 
género y la disminución de la violencia de género. 

4. Constatar que en 2016, la SEP realizó las campañas de difusión para sensibilizar y 
concientizar a Su personal del sector central sobre igualdad de género y la reducción de 
la violencia de género. 

5. Constatar que en 2016, la SEP capacitó a los servidores públicos, en las perspectivas de 
igualdad de género, educación sexual integral y en la violencia de género. 

6. Constatar que en 2016, la SEP elaboró estudios, investigaciones, evaluaciones y 
estadísticas relacionadas con la perspectiva de igualdad de género, y la disminución de 
la violencia de género en el sector educativo. 

7. Verificar que en 2016, la SEP otorgó atención integral de casos de violencia laboral, 
docente e institucional en el sector educativo. 

8. Verificar la contribución al cumplimiento del objetivo de asegurar el acceso al mismo 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como reducir los altos niveles de 
violencia en el sector educativo. 
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9. Verificar que en 2016, la SEP dispuso de un sistema de control interno para el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp E032 “Políticas de igualdad de género en el 
sector educativo”. 

10. Verificar la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Pp 
E032 en 2016. 

11. Verificar que en 2016, en los documentos de rendición de cuentas, se incluyó 
información suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp E032. 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor, de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 6, Inc. A, Frac. VI 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; Art. 4, 
Par. segundo; Art. 24, Frac. I; Art. 45; Art. 58, Frac. III, Par. cuarto; Art. 111 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

4. Ley de Planeación: Art. 27 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública; 
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados que establece la SHCP, 
numeral IV.2.2.; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; Art. 7, Frac. XXIX Tercero; 

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E032; 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Art. 45, Frac. VI y XI; 

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. 2, 
numerales 8 y 9. 

Objetivo del programa presupuestario E032 "Políticas de igualdad de género en el sector 
educativo" 

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.  
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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. 

 

 


