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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0157 

157-DS 

 

Resultados 

Secretaría de Educación Pública 

1.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) no presentó el reporte definitivo a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, durante el primer semestre del 2016, correspondiente 
a la conciliación de las cifras de la matrícula escolar respecto del inicio del ciclo escolar 2015-
2016. 

16-9-11100-02-0157-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el reporte definitivo correspondiente a la conciliación de las cifras de la matrícula 
escolar respecto del inicio del ciclo escolar 2015-2016 a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión durante el primer semestre del 2016. 

2.  La SEP validó la plantilla de plazas y horas autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); sin embargo, no presentó la conciliación en 2016 del número, tipo de 
plazas docentes, administrativas y directivas, así como del número de horas de educación 
tecnológica y de adultos con las entidades federativas. 

16-9-11100-02-0157-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron la conciliación en 2016 del número, tipo de plazas docentes, administrativas y 
directivas, así como el número de horas, de educación tecnológica y de adultos por escuela 
con las entidades federativas. 

3.  La SEP actualizó el registro del personal federalizado, mediante el Sistema de Captura de 
Educación Media Superior, vía internet (SCEMSI), con el cuestionario “911.7 DE PLANTEL”; 
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asimismo, lo publicó en su portal de internet para que las entidades federativas y el público 
en general puedan consultarlo. 

4.  En el apartado del “Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes”, se 
comprobó que la información registrada en el portal de internet 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Informacion_reportada_por_las_entidades_Federativas_2
016 a cargo de la SEP, presentó deficiencias en el registro federal de contribuyentes y el 
registro de personal sin descripción de función; asimismo los estados de Quintana Roo y 
Sonora no presentaron a la SEP la información del personal federalizado para el caso del 
CONALEP, por lo anterior, la SEP no reportó completamente los requerimientos de la 
normativa. 

16-9-11100-02-0157-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
registraron en el apartado "Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes" en 
el portal de internet 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Informacion_reportada_por_las_entidades_Federativas_2
016 a cargo de la SEP, presentó deficiencias en el registro federal de contribuyentes y el 
registro de personal sin descripción de función; asimismo, los estados de Quintana Roo y 
Sonora no presentaron información del personal federalizado del CONALEP. 

5.  La SEP publicó, en su portal de Internet http://www.sep.gob.mx/es/sep1/FORMATOS_ 
CONAC_2016, la información requisitada y remitida por las entidades federativas respecto de 
FAETA 2016; además, indicó cuales fueron las entidades que no presentaron la información. 

6.  La SEP no dio seguimiento ni coordinó la regulación y corrección de los pagos del personal 
que realizaron las entidades federativas, que presentaron inconsistencias en su Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC). 

16-9-11100-02-0157-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no dieron 
seguimiento ni se coordinaron con las entidades federativas para la regulación y corrección 
de los pagos del personal que presentó inconsistencias en su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

7.  La SEP no presentó, durante el primer semestre de 2016, en el portal de internet, 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/FORMATOS_CONAC_2016 de forma pormenorizada el 
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listado de nombres, plazas y entidades federativas en las que se identificó doble asignación 
salarial, la cual no fue compatible geográficamente; adicionalmente, esta información 
tampoco se informó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública; asimismo, el estado de 
Chiapas en el segundo trimestre no presentó el formato nombrado “Trabajadores con doble 
asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente”. 

16-9-11100-02-0157-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron durante el primer semestre del 2016, en forma pormenorizada el listado de 
nombres, plazas y entidades federativas en las que se identificó doble asignación salarial no 
compatible geográficamente; adicionalmente, esta información tampoco se informó a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de la Función Pública; asimismo, el estado de Chiapas en el segundo 
trimestre no presentó información en el apartado nombrado "Trabajadores con doble 
asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente". 

8.  La SEP no vigiló que los pagos de nómina realizados por las entidades federativas al 
personal, no hayan superado los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta 
del tabulador salarial correspondiente a cada entidad; adicionalmente dicha información 
tampoco se informó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; asimismo, en el 
apartado nombrado “Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un 
docente en la categoría más alta del tabulador salarial” fueron presentados como no aplica o 
sin movimiento en todos los trimestres por las entidades federativas que reportaron en 2016. 

16-9-11100-02-0157-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
vigilaron a las entidades federativas para que los pagos de nómina realizados al personal, no 
hayan superado los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador 
salarial correspondiente a cada entidad; adicionalmente, ésta información tampoco se 
informó a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; asimismo, en el apartado 
nombrado "Trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos promedio de un docente en 
la categoría más alta del tabulador salarial" fue presentado como no aplica o sin movimiento 
en todos los trimestres por las entidades federativas que reportaron en 2016. 

9.  La SEP habilitó el portal de internet, http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_ 
de_la_lgcg,  para informar los reportes presentados por las entidades federativas respecto 
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del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016, de conformidad 
con la normativa. 

10.  La SEP asignó por entidad un token para que integraran la información trimestral, la cual 
es validada por la SEP, para informar la misma en el portal de internet y emitió comunicados 
sobre la información reportada por las entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
establecido; además se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, 
acerca del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en materia de las obligaciones contenidas en el artículo 73 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

Además, se determinaron deficiencias en la presentación de la conciliación de cifras de la 
plantilla del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); en el Registro 
Federal de Contribuyentes y los registros de personal; en la información del personal 
federalizado no reportada de manera oportuna, completa y actualizada; en la coordinación 
de la SEP con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realizaran a personal 
que contará con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con estructura válida; en la 
vigilancia de la SEP en el monto de remuneraciones con cargo al fondo, así como el 
incumplimiento en la presentación de informes a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 73, fracción II, incisos a, b, c, e, 
f y g. 

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. 


