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GLOSARIO 

AEL. - Autoridad Educativa Local.   

BANOBRAS. -Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

BID. - Banco Interamericano de Desarrollo. 

CEPS. - Consejos Escolares de Participación Social. 

CAM. - Centros de Atención Múltiple. 

CONEVAL. -Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CT. - Centro de Trabajo. 

CCT. - Clave de Centro de Trabajo. 

CIEN. - Certificados de Infraestructura Física Educativa Nacional. 

FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples. 

INDEVAL. - Instituto para el Depósito de Valores. 

INEE. - Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

INEGI. - Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INFE. - Infraestructura Física Educativa. 

INIFED. - Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 

LCF. - Ley de Coordinación Fiscal. 

LGE. - Ley General de Educación. 

LGINFE. - Ley General de Infraestructura Física Educativa. 

SEP.- Secretaría de Educación Pública. 

SNIE. - Sistema Nacional de Información de Escuelas. 

UNICEF. - United Nations International Children's Emergency Fund. 

USAER. - Unidades de Apoyo a la Educación Regular. 

Zonas rurales. - Localidades menores a 2 mil 500 habitantes. 

Zonas urbanas. - Localidades con 2 mil 500 y más habitantes. 
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PRESENTACIÓN 

De acuerdo con el estudio de infraestructura escolar realizado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), en México son pocos los Centros de Trabajo (CT) que disponen 

de espacios físicos de apoyo para la enseñanza, como son: salones de cómputo, bibliotecas 

escolares, salas de profesores y salones de actividades artísticas. Entre 95.0% y 99.0% de los centros 

escolares indígenas no cuentan con dichos espacios o sólo cuentan con alguno de ellos. 

Asimismo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) menciona que los espacios 

escolares son también lugares de convivencia, donde se expresan y desarrollan las relaciones entre 

los distintos miembros de la comunidad escolar; sin embargo, el estudio del INEE identificó que sólo 

un 55.0% de las primarias nacionales cuentan con todos los espacios administrativos y de uso común 

necesarios: dirección, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños. 

Adicionalmente, en el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica 

Latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se señala la relación entre la 

infraestructura educativa, el aprendizaje y el rendimiento de niños y jóvenes. Los alumnos que 

estudian en centros educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más 

interesados por asistir a clase que aquellos que no disponen de servicios básicos y atractivos 

adicionales. 

Por lo anterior, es necesario crear políticas públicas sociales que atiendan estas condiciones, así 

como destinar una distribución de ingresos al mantenimiento y conservación de los inmuebles 

educativos; además de una supervisión del uso que se le da a los distintos espacios de los que 

dispone cada Centro de Trabajo (CT) para aprovecharlos de la mejor manera, dando prioridad al 

equipamiento y conservación de aulas escolares, así como a los espacios físicos que apoyan el 

aprendizaje de los alumnos como son bibliotecas, salones de cómputo y laboratorios de ciencias. 

En el marco de las mejores prácticas gubernamentales, la Auditoría Superior de la Federación, 

implementó una estrategia de fiscalización a través de la plataforma informática 

http://escuelasal100.asf.gob.mx, con el objetivo de verificar que las obras o acciones realizadas en 

los centros de trabajo, con cargo al Programa Escuelas al CIEN, hayan sido entregadas en tiempo y 

forma, estén operando adecuadamente y tengan Impacto social en la población objetivo. 
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CAPÍTULO I. Marco Normativo del Programa Escuelas al CIEN 

 Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estableció como una de las metas nacionales, lograr un 

México con Educación de Calidad, ubicando al Centro de Trabajo Educativo como un factor 

fundamental de la Política Nacional, reconociendo que existen condiciones que generan inequidad 

en el servicio educativo. 

Por tal motivo, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) adecúa el 

desarrollo de sus actividades a las políticas, estrategias y prioridades que establece el Plan Nacional 

de Desarrollo, el programa sectorial y los programas educativos estatales aplicables en materia de 

infraestructura física educativa. 

En 2013, la problemática en materia de infraestructura física educativa persistía, ya que el INIFED 

destacó que, en el nivel básico, la infraestructura física requería de atención casi en su totalidad, 

debido al grado de deterioro y al estado físico de las escuelas, provocado por la falta de 

mantenimiento adecuado, la antigüedad de los inmuebles y los desastres naturales. De acuerdo con 

el Instituto, la diferencia de criterios y de gestión de las entidades federativas para administrar los 

programas de la infraestructura física educativa, tuvo como consecuencia escuelas con diferentes 

niveles de calidad e insuficiente mantenimiento de los inmuebles. 

Para su atención, el INIFED puso en marcha en 2013 el Programa Escuelas Dignas, subsidio 

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación en los ejercicios fiscales de 2013 a 2015, 

cuyo principal objetivo fue mejorar el estado físico de los centros educativos, mediante el 

cumplimiento de siete componentes:  

1. Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento 

2. Servicios sanitarios 

3. Mobiliario y equipo 

4. Áreas de servicios administrativos 

5. Accesibilidad 

6. Infraestructura para la conectividad 

7. Espacios de usos múltiples 
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Posteriormente en 2015, como parte de la reforma educativa y en el marco del tercer informe de 

gobierno, se anunció la emisión de Bonos de Infraestructura Educativa como una de las principales 

medidas implementadas para mejorar las instalaciones de escuelas públicas del país, por medio de 

la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), la cual consistió en un 

esquema financiero para proyectos de infraestructura física educativa financiados con Certificados 

de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), provenientes de la aportación del 25.0% del FAM, en 

su componente de infraestructura educativa, el cual tiene como meta que en un periodo de tres 

años, contar con 50 mil millones de pesos adicionales para mejorar las condiciones de más de 33 

mil escuelas en todo el país, a través del Programa Escuelas al CIEN. 

Figura 1. Antecedentes del Programa Escuelas al CIEN 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación 

 

 Marco Normativo 

En México, el marco normativo de la educación indica que es atribución del Estado garantizar la 

calidad de la educación obligatoria, de manera que el artículo Tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, incorpora la infraestructura educativa como un elemento de la 

calidad para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

La importancia en la infraestructura educativa se observa en las leyes siguientes: 

- Ley General de Educación (LGE), artículo 10. 

- Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE). 

- Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículo 40; artículo 52, artículo 25, fracciones V y VII. 
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CAPÍTULO II. Aspectos Generales del Programa Escuelas al CIEN 

 Origen de los recursos:  

Los recursos del Programa Escuelas al CIEN provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 

el cual tiene dos objetivos: la asistencia social y la infraestructura educativa. Este fondo representa 

el 0.8% de la recaudación federal participable y establece que las aportaciones otorgadas mediante 

el fondo “…se destinarán en un 46.0% al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios, 

y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de 

Asistencia Social. Asimismo, se destina el 54.0% restante a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior 

en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel…”, lo anterior de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

 Potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples 

La potenciación a que se refiere la LCF y el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) consiste en un esquema financiero por 

medio del cual las Entidades Federativas que accedan de manera voluntaria a dicho mecanismo, 

podrán obtener de manera anticipada mayores recursos, a cambio de comprometer hasta el 25.0% 

de los ingresos de los recursos del FAM (en su componente de infraestructura educativa) y el 

derecho a percibirlos, durante los 25 años siguientes que le corresponden a las Entidad Federativas. 

Figura 2. Esquema financiero para las entidades federativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación 
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 Mecanismo de Potenciación 

Las Entidades Federativas realizan la Aportación del 25.0% de los recursos del FAM (en su 

componente de infraestructura educativa), al fideicomiso privado de emisión, constituido entre 

Coparticipación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., en su carácter de fideicomitente y 

Banco Invex, S.A., en su carácter de fiduciario, el cual emite certificados bursátiles denominados 

Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), que son pagados con los recursos 

derivados de la Aportación del FAM, y celebra contratos de crédito, que son liquidados en su 

totalidad con los recursos que se obtienen de la emisión de los certificados bursátiles y, en su caso, 

de los recursos derivados de la aportación del FAM. 

El fideicomiso emisor realiza la circulación de los Certificados de Infraestructura Educativa, cuyos 

títulos son entregados a los intermediarios para su posterior colocación entre el público 

inversionista, los cuales depositan al amparo del programa, los recursos correspondientes a su 

adquisición y entregan al fideicomiso emisor los recursos derivados de su emisión. 

El patrimonio del Fideicomiso es utilizado para liquidar todas las emisiones de Certificados Bursátiles 

realizadas al amparo del mismo, así como de aquellos Créditos contratados por éste. 

Los Certificados de Infraestructura devengan un interés bruto sobre el saldo insoluto del 8.0% anual, 

el cual se mantiene fijo durante su vigencia; el pago de intereses se realiza a partir de la fecha de su 

emisión y de cada reapertura, en tanto que la amortización principal se iniciará el 10 de enero de 

2019 y terminará el 10 de enero de 2039. 

El monto de los intereses en cada fecha de pago (10 de enero y 10 de julio de cada año) se determina 

por medio de la fórmula establecida en los macrotítulos de los certificados bursátiles, por lo que el 

fiduciario debe realizar el pago respectivo en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL). 

Por su parte, el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos, celebrado 

entre Banco Invex, S.A., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Emisor, como fideicomitente y 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Institución de Banca de 

Desarrollo, Subdirección Fiduciaria, como fiduciario, recibe los recursos netos derivados de las 

emisiones (recursos de la monetización), con el objetivo de distribuirlos entre las entidades 

federativas, por conducto de sus respectivos organismos responsables de la Infraestructura Física 

Educativa (INFE), previas instrucciones de aportación que por escrito reciba del Instituto Nacional 

de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), según corresponda, para el financiamiento de las 

obras del Programa Escuelas al CIEN. 

 

 

 

 



Informe “Programa Escuelas al CIEN” 

 

12 

 

Figura 3. Mecanismo de Potenciación 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación 

 

 Destino de los Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Los recursos totales derivados de la monetización del FAM son destinados para el financiamiento 

de las obras del Programa Escuelas al CIEN, dirigido a planteles con mayores necesidades de 

atención en su infraestructura educativa, el cual considera ocho componentes, en atención al orden 

de prioridad y secuencia, siendo estos: 

Figura 4. Componentes del Programa Escuelas al CIEN 

1. Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento. 
2. Servicios Sanitarios. 
3. Bebederos. 
4. Mobiliario y equipo 
5. Accesibilidad. 
6. Servicios administrativos. 
7. Conectividad. 
8. Espacios de usos múltiples. 

Fuente: Anexo E del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM. 
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 Recursos de la Monetización 

Conformados por los recursos netos derivados de las emisiones y de los créditos, los recursos totales 

de la monetización del FAM, se encuentran integrados por dos colocaciones de Certificados 

Bursátiles emitidos por el fiduciario del fideicomiso de emisión entre el público inversionista, y por 

la contratación de una línea de crédito en cuenta corriente entre Banco Invex, S.A., en su carácter 

de acreditado y BANOBRAS como acreditante; así como por los rendimientos financieros generados. 

Los recursos totales derivados de la monetización del FAM destinados para el financiamiento de las 

obras del Programa Escuelas al CIEN, al 31 de diciembre de 2016, ascendieron a 19,214.1 millones 

de pesos, como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Patrimonio del Fideicomiso de Distribución al 31 de diciembre de 2016 
(cifras en Miles de pesos) 

Fuente: Informes Fiduciarios emitidos por BANOBRAS, al 31 de diciembre 2016.  

 Distribución de los Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Las entregas patrimoniales de los recursos de la Monetización del FAM, realizadas por el fiduciario 

del fideicomiso de distribución (BANOBRAS) a cada una de las entidades federativas, a través del 

organismo responsable, previa instrucción del INIFED para la ejecución de los proyectos del 

programa, se encuentran distribuidas de la manera siguiente: 

Tabla 2. Entregas Patrimoniales a Entidades Federativas Acumuladas al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos) 
 

 
MES 

 

RECURSOS DE LA 
MONETIZACION 

DEL FAM 

 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

 
MONETIZACION 

DEL FAM 

ENTREGAS 
PATRIMONIALES A 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 
 

TOTAL 

ENERO 
8,466,831.3 39,690.7 8,506,522.0 67,710.5 8,438,811.5 

FEBRERO  
8,466,831.3 64,646.9 8,531,478.2 107,887.0 8,423,591.2 

MARZO 
13,220,728.4 95,734.1 13,316,462.5 228,714.3 13,087,748.2 

ABRIL 
13,220,728.4 134,779.3 13,355,507.7 413,043.1 12,942,464.6 

MAYO 
13,220,728.4 177,672.6 13,398,401.0 798,219.1 12,600,181.9 

JUNIO 
13,220,728.4 217,082.8 13,437,811.2 1,132,506.9 12,305,304.3 

JULIO 
13,220,728.4 258,421.8 13,479,150.2 1,469,322.9 12,009,827.3 

AGOSTO 
13,220,728.4 303,986.6 13,524,715.0 2,342,169.7 11,182,545.3 

SEPTIEMBRE 
13,220,728.4 342,848.6 13,563,577.0 2,896,375.2 10,667,201.8 

OCTUBRE 
13,220,728.4 385,567.8 13,606,296.2 3,586,902.8 10,019,393.4 

NOVIEMBRE 
18,720,728.4 425,780.6 19,146,509.0 4,183,991.5 14,962,517.5 

DICIEMBRE 
18,720,728.4 493,348.1 19,214,076.5 4,791,848.3 14,422,228.2 

Acumulado al 31 -
12 - 2017 18,720,728.4 493,348.1 19,214,076.5 4,791,848.3 14,422,228.2 

Fuente: Informes fiduciarios de la monetización del FAM al 31 de diciembre de 2016 emitidos por BANOBRAS. 

 
Concepto 

 
Fecha 

Monto de la 
Colocación/Línea de 

Crédito 

Rendimientos 
Financieros 
Generados 

 

Total de la Colocación 
de los CIEN 

1era. Colocación dic-15 8,466,831.3  
493,348.1 

 

 
19,214,076.5 2da. Colocación mar-16 4,753,897.1 

Línea de Crédito nov-16 5,500,000.0 

Total: 18,720,728.4 493,348.1 
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 Ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 

 

En la gráfica siguiente se observa que el INIFED, al 31 de diciembre de 2016, tuvo como meta a nivel 

nacional la intervención de 11,001 CT, con una inversión programada de 15,970.6 millones de pesos, 

sin embargo, comparado con las metas alcanzadas a esa misma fecha, se ejercieron 4,791.8 millones 

de pesos (cifra que representó el 30.0% de la inversión programada) en 8,020 CT, de los cuales sólo 

en 2,650 CT se contaron con obras terminadas. 

 
 

Gráfica 1. Ejercicio de los Recursos del Programa Escuelas al CIEN, al 31 de diciembre de 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la auditoría 1804-DS del Programa Escuelas al CIEN. 
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A continuación, se muestran los resultados de las entidades federativas que contaron con mayor 

número de Centros de Trabajo con recursos ejercidos en 2016, los cuales corresponden a Chiapas 

con un total de 657, seguido de Michoacán de Ocampo con 581 y Veracruz de Ignacio de la Llave 

con 543; en contraparte, el estado que menos Centros de Trabajo registró con recursos ejercidos 

fue Oaxaca al registrar 65 Centros de Trabajo. 

 

Gráfica 2. Recursos ejercidos por Entidad Federativa para los 8,020 CT, al 31 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la auditoría 1804-DS del Programa Escuelas al CIEN. 
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La distribución de los 4,791.8 millones de pesos ejercidos al 31 de diciembre de 2016, en los 8,020 

Centros de Trabajo beneficiados se realizó de la siguiente manera: 

Tabla 3. Recursos ejercidos por Entidad Federativa para los 8,020 CT, al 31 de diciembre de 2016 

Entidad 
Cantidad de CT con recursos 

ejercidos 
Recursos 

Ejercidos (Mdp) 

Oaxaca 65 13.6 

Tlaxcala 68 70.3 

Ciudad De México 91 138.0 

Coahuila De Zaragoza 107 70.3 

Yucatán 114 92.6 

Tamaulipas 115 75.8 

Durango 126 100.6 

Morelos 136 101.7 

Colima 138 73.0 

Quintana Roo 140 105.3 

Baja California Sur 145 77.6 

Aguascalientes 148 76.8 

Querétaro 154 145.5 

Zacatecas 180 116.8 

Nayarit 189 69.1 

Baja California 223 97.0 

Campeche 236 129.7 

Jalisco 255 94.0 

Nuevo León 263 226.1 

Chihuahua 287 157.6 

Guanajuato 295 166.0 

Sinaloa 308 306.4 

Puebla 309 325.1 

Tabasco 323 251.0 

Sonora 331 244.9 

San Luis Potosí 332 204.2 

México 365 173.4 

Hidalgo 394 140.7 

Guerrero 402 204.9 

Veracruz de Ignacio de la Llave 543 199.9 

Michoacán De Ocampo 581 193.5 

Chiapas 657 350.4 

Total 8,020 4,791.8 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos de la auditoría 1804-DS del Programa Escuelas al CIEN. 
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CAPÍTULO III. Plataforma Informática para la verificación del “Programa Escuelas al CIEN” 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y con motivo de los trabajos de la fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación instrumentó como 

medida de mejora gubernamental, una estrategia con el propósito de verificar que las obras o 

acciones realizadas en los Centros de Trabajo consideradas en el Programa Escuelas al CIEN, 

efectivamente se hayan efectuado, funcionen y entreguen en tiempo y forma. 

Por tal motivo y utilizando tecnologías de la información, se creó la plataforma informática del 

“Programa Escuelas al CIEN”, la cual entre sus principales objetivos se encuentran: 

 

 Actividades realizadas para la operación de la Plataforma Escuelas al CIEN 

Figura 5. Operación de la Plataforma del Programa Escuelas al CIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación 

 

•Verificar las obras realizadas en los Centros de Trabajo conforme a la funcionalidad y
cobertura.

•Identificar si funcionan y cubren las necesidades.

•Comprobar el avance estimado y estatus de las obras.

•Verificar si se contó con la participación ciudadana en el programa, mediante la creación de
comités de infraestructura, conformados por integrantes de los Consejos Escolares de
Participación Social (CEPS).

•Verificar que se hayan supervisado los trabajos realizados por parte de los organismos
responsables de la INFE y de los coordinadores del INIFED en el estado.

Objetivos de la estratégia Informática

• IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA POR LA ASF

• Diseño de la Plataforma: Carga de información de bases 
de datos proporcionadas por el INIFED.

• CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA ASF

• Elaboración y carga de tutoriales. 

• Realización de videoconferencias.

• Asistencia Técnica a traves de mesa de 
ayuda.

•DESARROLLO Y SEGUIMIENTO
• Captura de información en la plataforma 

por CT e INFE.

• Supervisión de avance por Autoridades 
Educativas Locales (AEL).

• Monitoreo de avances en el sistema  por 
Órganos Internos de Control (OIC).

•CONCLUSIÓN
• Entrega de Formatos de validación 

por los INFE y las AEL  al OIC.

• Entrega de Información por parte del 
OIC a la ASF.

• Análisis de la Información recibida en 
la ASF.
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CAPÍTULO IV.- Resultados de la Estrategia de Fiscalización del Programa Escuelas al CIEN 

IV.I El Programa Escuelas al CIEN y su Distribución en la República Mexicana 

El Programa Escuelas al CIEN busca subsanar los rezagos educativos desde el perfil de la 

infraestructura, por tal motivo, y con la finalidad de conocer si el programa se encuentra presente 

en aquellos lugares con mayor necesidad, para el presente análisis se tomó como punto de partida 

la distribución de los 8,020 Centros de Trabajo beneficiados con recursos del programa por entidad 

federativa y municipio, así como el grado de rezago que estos presentan. 

 Distribución del Programa Escuelas al CIEN de acuerdo al rezago social a nivel estatal 

Con base en el informe “Índice de Rezago Social 2000-2015”1, presentado por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las entidades que conforman la 

República Mexicana, tuvieron hasta 2015 el siguiente orden en torno al rezago social: 

Gráfica 3. Cuantificación de los 32 estados respecto al rezago social, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL y datos del portal informático “Programa 

Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

                                                                 
1 El Índice de Rezago Social (IRS) permite ordenar las entidades federativas y municipios de mayor a menor grado de rezago social en un 

momento del tiempo. Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios 
básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar. Es decir, proporciona el resumen de cuatro carencias 
sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la 
vivienda y la calidad y espacios en la vivienda. No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los indicadores de ingreso, 
seguridad social y alimentación. 
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El país se encuentra conformado con 41.6% de estados considerados de Bajo Rezago Social, 

siguiendo con 18.8% y 15.6% de los considerados de Alto y Medio Rezago, respectivamente, 

asimismo, los extremos de Muy Bajo y Muy Alto rezago, cuentan con 12.5% cada uno. 

Mapa 1. Grado de rezago social a nivel estatal, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL y datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado 

por la ASF. 

Como se puede observar en el mapa 1, la región norte del país concentra las entidades con rezago 

social bajo, por contraparte en la región sur se encuentran las entidades con rezago social alto. 

En cuanto a la relación entre el Programa Escuelas al CIEN y el grado de rezago social a nivel estatal, 

el número de Centros de Trabajo atendidos en las entidades federativas fue de 8,020, de los cuales 

el 34.0% (2,746) se ubica en zonas con Rezago Bajo, el 25.0% (1,966) en zonas con Rezago Alto, el 

15.0% (1,206) en zonas con rezago Muy Bajo, el 14.0% (1,101) en zonas con Rezago Muy Alto y el 

12.0% (1,001) en zonas con Rezago Medio. En este sentido, es preciso señalar que el programa 

brinda más beneficios a entidades con Bajo o Muy Bajo Rezago, ya que 3,952 Centros de Trabajo se 

encuentran en estas zonas, cifra equivalente al 49.0% del Total de Centros de Trabajo apoyados. 

Tabla 4. CT atendidas por el programa de acuerdo al grado de rezago social a nivel estatal. 

Rezago Social 
estatal 

CT atendidos 
por E-CIEN, 
nivel estatal 

Valor % 

Muy Bajo                    1,206  15.0% 

Bajo                    2,746  34.0% 

Medio                    1,001  12.0% 

Alto                    1,966  25.0% 

Muy Alto                    1,101  14.0% 
 
 

Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL y datos del portal informático “Programa Escuelas al 

CIEN” diseñado por la ASF. 

Rezago Social estatal 
Cantidad de 

entidades por 
rezago 

Valor 
% 

  Muy Bajo 4 12.5% 

  Bajo 13 40.6% 

  Medio 5 15.6% 

  Alto 6 18.8% 

  Muy Alto 4 12.5% 

3,952, 
49%

1,001, 
13%

3,067, 
38%

MUY BAJO / BAJO MEDIO ALTO / MUY ALTO
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De los 8,020 Centros de Trabajo distribuidos en las 32 entidades federativas, Chiapas encabeza la 

lista con más Centros de Trabajo atendidos por el programa, con el 8.0% le siguen Michoacán de 

Ocampo con 7.2%; Veracruz de Ignacio de la Llave, con 6.8%, y Guerrero e Hidalgo ambos con 5.0%. 

En contraparte, las entidades con menos cobertura son Oaxaca con 0.8%; Tlaxcala con 0.9%; Ciudad 

de México con 1.1%; Coahuila con 1.3% y Yucatán con 1.4%, estas 5 entidades suman en conjunto 

445 CT, que representan casi el 6.0% de los 8,020 Centros de Trabajo. 

Gráfica 4. Distribución de los 8,020 CT en las entidades federativas 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

Otra lectura que arroja la relación entre las entidades y el programa la ofrece el mapa 2, en el cual 

se identifican las entidades federativas con más y menos Centros de Trabajo inscritos en el programa 

en relación con los 8,020 CT atendidos. 
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Mapa 2. Entidades con más y menos CT atendidos por Escuelas al CIEN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL y datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” 

diseñado por la ASF. 

 

 Promedio de atención del programa por entidad federativa 

Si bien Chiapas es la entidad federativa con más Centros de Trabajo atendidos con el 8.0% de los 

8,020, este posicionamiento cambia al comparar el porcentaje con el total de Centros de Trabajo en 

la entidad; es decir, Chiapas suma en su territorio 9,364 Centros de Trabajo, lo que significa que en 

esta entidad sólo el 7.0% de sus Centros de Trabajo están vinculados al programa.  

Aplicando el mismo criterio para las 32 entidades del país, se observa la participación del programa 

por entidad federativa, en el que se buscó determinar el porcentaje de cobertura con base en la 

totalidad de los Centros de Trabajo de cada uno de los estados. En este sentido, el promedio de los 

Centros de Trabajo atendidos con el Programa Escuelas al CIEN a nivel nacional es del 6.9%, es decir 

que 7 de cada 100 Centros de Trabajo son apoyados con el Programa, y al comparar los Centros de 

Trabajo atendidos por estado, es posible observar la tendencia de este comportamiento respecto al 

lugar que ocupa cada entidad federativa en términos de rezago social, ver gráfica 5. 
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Gráfica 5. Porcentaje de atención de Escuelas al CIEN respecto al total de CT por entidad y al promedio a nivel nacional 

    
Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL y datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado 

por la ASF. 

De los datos recabados, destaca el estado de Oaxaca, entidad que presenta un Rezago social Muy 

Alto y cuya atención del programa es la más baja, ya que de los 11,856 Centros de Trabajo con que 

cuenta sólo el 0.5% obtuvo beneficios del Programa; por su parte, Colima es la entidad federativa 

con la mayor cobertura, ya que de los 891 Centros de Trabajo con que cuenta, el 15.5% son 

atendidos, colocándose como la entidad mejor posicionada, independientemente de que el nivel de 

Rezago social en esa entidad es Bajo. 

Otros estados cuyo estatus de rezago social es Bajo a Nivel Nacional y que están por encima del 

promedio de atención son: Baja California con el 11.1%, Baja California Sur con el 14.0%, Sonora con 

el 11.6% y Aguascalientes con el 9.8%; asimismo, aquellas entidades con altos niveles de rezago que 

se encuentran debajo del promedio de atención del programa son: Veracruz de Ignacio de la Llave 

con el 4.3% y Guerrero con el 4.6%, por otra parte, la entidad situada justo en el promedio de 

atención del Programa es Chiapas con el 7.0%. 

 Distribución del Programa Escuelas al CIEN de acuerdo con el rezago social a nivel 

municipal 

Con el fin de obtener resultados más específicos, se analizó la distribución del Programa en los 

municipios, ya que si bien, una entidad puede considerarse de Rezago Bajo, esta puede concentrar 

en su territorio municipios con Rezagos Sociales Altos o Muy Altos, a pesar de que porcentualmente 

estos no supongan un peso relevante en la lectura del rezago del estado. 
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En México, se tiene un total 2,457 municipios, de los cuales el 45.0% cuentan con cobertura del 

programa, en este sentido, al focalizar más el quehacer del programa, y de acuerdo con el criterio 

de rezago social, es posible verificar el comportamiento que ocurre a nivel municipal, cuyos 

resultados en ese nivel son los siguientes: 

Gráfica 6. Distribución a nivel nacional de 8,020 CT atendidos por el Programa Escuelas al CIEN respecto al grado de rezago municipal 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación con datos del informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de 

CONEVAL y datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

De acuerdo con la gráfica 6, se observa que 2,927 Centros de Trabajo equivalentes al 36.0% del total, 

están ubicados en municipios con un Rezago social Muy Bajo, es decir, con menor necesidad; por 

otro lado, sólo 448 Centros de Trabajo que representan el 6.0%, se ubican en municipios con grado 

de Rezago Muy Alto, lo cual evidencia que cuanto mayor es el rezago municipal, menor es la 

presencia del programa.  

En la tabla 5, pueden observarse los municipios en los cuales el programa tiene mayor cobertura a 
nivel municipal. 

Tabla 5. Municipios con más CT atendidos de los 8,020, por el Programa Escuelas al CIEN 

 

Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2010 del CONEVAL y datos del portal informático “Programa 

Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

2,927

2,416

1,217
1,012

448

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

Centros de Trabajo por Grado de Rezago Municipal

CT con

 E-CIEN

1 CD. JUAREZ CHIHUAHUA  130 Muy Bajo

2 MEXICALI BAJA CALIFORNIA  127 Muy Bajo

3 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  105 Muy Bajo

4 MORELIA
MICHOACÁN  DE 

OCAMPO
102 Muy Bajo

5 HERMOSILLO SONORA  98 Muy Bajo

6 ENSENADA BAJA CALIFORNIA  82 Bajo

7 DURANGO DURANGO  74 Muy Bajo

8 DEL NAYAR NAYARIT  74 Muy Alto

9 CENTRO TABASCO  70 Muy Bajo

10 LA PAZ
BAJA CALIFORNIA 

SUR  
68 Muy Bajo

TOTAL 930

UbicaciónLugar Municipio
Entidad 

Federativa

Tipo de 

Rezago 

Municipal

9

1,3,

10

2,6,

5

7

8

4
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De este listado, Ciudad Juárez encabeza la lista con 130 Centros de Trabajo, seguido por Mexicali 

con 127 y Chihuahua con 105. Uno de los aspectos que deben resaltarse, es el hecho de que se 

expone la atención del programa en municipios con un tipo de rezago municipal principalmente 

Bajo y Muy Bajo, siendo la única excepción el municipio Del Nayar catalogado con Muy Alto Rezago. 

Para los municipios que tienen menos Centros de Trabajo atendidos de los 8,020 se tienen las 

siguientes cifras: 

Tabla 6. Municipios con menos CT atendidos de los 8,020 por el Programa Escuelas al CIEN 

 

Fuente: Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2010 del CONEVAL, y 

datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

De esta composición, es posible identificar que los primeros 9 municipios de la lista cuentan con un 

Centro de Trabajo dentro del programa, esto representa un 0.01% respecto los 8,020 CT. En cuanto 

al rezago municipal de la tabla 6, es posible identificar 4 municipios con Alto Rezago, 4 con Bajo 

Rezago y dos más con Rezago Medio. 

 Promedio de atención del programa por municipio 

De todos los municipios a Nivel Nacional se observó que, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se contó con 

más Centros de Trabajo atendidos dentro del programa, al sumar 130 de los 8,020; sin embargo, de 

los 1,366 Centros de Trabajo en su territorio, sólo el 10.0% son atendidos por este.  

En la tabla 7, es posible observar en cada uno de los estados de la República el municipio con más 

Centros de Trabajo beneficiados, en este sentido puede tenerse una primera lectura relativa a la 

relación entre el grado de rezago social de los municipios más atendidos, respecto al total de Centros 

de Trabajo con que estos cuentan. 

 

 

 

  

CT con

 E-CIEN

1 ARCELIA  GUERRERO 1 Medio

2 AHUACUOTZINGO  GUERRERO 1 Alto

3 GUANACEVI  DURANGO 1 Alto

4 AZOYU  GUERRERO 1 Alto

5 CORONEO  GUANAJUATO 1 Bajo

6 ATENANGO DEL RIO  GUERRERO 1 Alto

7
BUENAVISTA DE 

CUELLAR
 GUERRERO 1 Bajo

8
SANTIAGO 

MARAVATIO
 GUANAJUATO 1 Bajo

9 ALPOYECA  GUERRERO 1 Medio

10 VILLAGRAN  GUANAJUATO 2 Bajo

TOTAL 11

UbicaciónLugar Municipio
Entidad 

Federativa

Tipo de 

Rezago 

Municipal

1,2,4,6,7,9

3

5,8,10
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Tabla 7. Principales municipios atendidos por el programa, por entidad federativa 

ENTIDAD MUNICIPIO 
CT POR 

MUNICIPIO 
CT ASISTIDOS POR 

E-CIEN 
VALOR 

% 
REZAGO 

MUNICIPAL 

AGUASCALIENTES COSÍO 42 7 17% MUY BAJO 

BAJA CALIFORNIA MEXICALI 1,238 127 10% MUY BAJO 

BAJA CALIFORNIA SUR COMONDÚ 181 39 22% BAJO 

CAMPECHE HOPELCHÉN 103 41 40% MEDIO 

CHIAPAS NICOLÁS RUÍZ 6 2 33% ALTO 

CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ 1,366 130 10% MUY BAJO 

CIUDAD DE MÉXICO MILPA ALTA 111 8 7% BAJO 

COAHUILA ABASOLO 7 1 14% MUY BAJO 

COLIMA ARMERIA 63 13 21% BAJO 

DURANGO DURANGO 1,044 74 7% MUY BAJO 

GUANAJUATO JARAL DEL PROGRESO 62 6 10% BAJO 

GUERRERO 
ATLAMAJALCINGO DEL 
MONTE 

35 16 46% MUY ALTO 

HIDALGO MINERAL DE LA REFORMA 108 21 19% MUY BAJO 

JALISCO TALA 102 8 8% MUY BAJO 

MÉXICO TONANITLA 8 1 13% MUY BAJO 

MICHOACÁN DE OCAMPO NAHUATZEN 50 7 14% ALTO 

MORELOS TETELA DEL VOLCÁN 33 7 21% MEDIO 

NAYARIT DEL NAYAR 458 74 16% MUY ALTO 

NUEVO LEÓN CERRALVO 20 5 25% MUY BAJO 

OAXACA DE JUÁREZ ABEJONES 4 1 25% ALTO 

PUEBLA NEALTICAN 10 6 60% MEDIO 

QUERETARO HUIMILPAN 118 14 12% BAJO 

QUINTANA ROO BENITO JUAREZ 486 58 12% MUY BAJO 

SAN LUIS POTOSÍ TAMPACÁN 107 27 25% ALTO 

SINALOA ANGOSTURA 141 13 9% MUY BAJO 

SONORA BACADÉHUACHI 4 1 25% BAJO 

TABASCO TEAPA 129 30 23% BAJO 

TAMAULIPAS GUERRERO 8 1 13% BAJO 

TLAXCALA SANTA APOLONIA TEACALCO 7 2 29% BAJO 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 

TUXTILLA 5 2 40% MEDIO 

YUCATÁN SUMA DE HIDALGO 5 2 40% BAJO 

ZACATECAS CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 18 3 17% BAJO 

Fuente: Sistema Nacional de Información de CT; “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL, y datos del portal informático 

“Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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De esta forma, se contabilizaron 22 estados que representan el 69.0% de municipios con mayor 

atención del Programa Escuelas al CIEN, catalogados con rezago municipal Bajo y Muy Bajo; 4 

entidades federativas con Rezago Medio y 6 con municipios considerados con un rezago social Alto 

y Muy Alto. La tendencia puede verificarse en la gráfica 7. 

 
Gráfica 7 Cuantificación de Estados con municipios que reciben más apoyo del programa, por grado de rezago   

 
Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de CONEVAL y datos del portal informático “Programa 
Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

Asimismo, se puede apreciar que la tendencia de esta, es similar a la expuesta en la gráfica 6; en 

ambas se muestran los Centros de Trabajo más favorecidos en regiones o zonas consideradas con 

rezago social Bajo a Muy Bajo. 

 

 Duplicidad de recursos por el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y del Programa 

Escuelas al CIEN 

La doble cobertura de programas de desarrollo social orientados a un mismo fin puede tener dos 

vertientes: que el beneficiario se encuentre en un margen de Rezago Alto y necesite mayor atención, 

o bien, una estrategia inadecuada que otorgue el doble recurso a quien, de manera prioritaria, no 

lo necesita. Para el caso de los Centros de Trabajo beneficiados por el Programa Escuelas al CIEN y 

el FAM se detectaron 66 de los 8,020. 

La distribución de estos por rezago municipal a Nivel Nacional se observa en la gráfica 8, en la que 

se detalla que los Centros de Trabajo beneficiados por la duplicidad de recursos del Programa 

Escuelas al CIEN y de FAM, tienen mayor presencia en los municipios donde el rezago no es tan 

marcado, de hecho, no se identificaron Centros de Trabajo con este doble beneficio en los grados 

Alto y Muy Alto. 

 

BAJO, 11

MUY BAJO, 11

ALTO, 4

MEDIO, 4

MUY ALTO, 2
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Gráfica 8. Distribución de los 66 CT con duplicidad de recursos (FAM y Programa Escuelas al CIEN) por grado de rezago municipal 

 
 

    
 
 
 

  
 
 

  
  

 
  

 

 

 

Fuente: Informe “Índice de Rezago Social 2000-2015” de (CONEVAL) y Anexo 7 “CT Beneficiados por Componente”, 

proporcionado por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), 31 de diciembre de 2016.  

La concentración de los 66 Centros de Trabajo se focaliza en municipios con grados Muy Bajo, Bajo 

y Medio, con un promedio de distribución de 33.0% en cada tipo de grado. Resalta que en los niveles 

de amplio Rezago (Alto y Muy Alto) no existan Centros de Trabajo beneficiados con recursos de 

ambos. 

 Distribución del Programa Escuelas al CIEN por rezago educativo 

Según el CONEVAL, la definición de rezago educativo, se especifica en la Norma de Escolaridad 

Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM), que establece que la población con carencia por Rezago 

educativo es aquella que cumpla alguno de los siguientes criterios:  

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un 

centro de educación formal.  

 

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el 

momento en que debía haberla cursado (primaria completa).  

 

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria 

completa). 

Debido a la importancia del rezago educativo como indicador de desarrollo social, este al igual que 

el rezago social, brinda información sobre la cobertura del Programa Escuelas al CIEN a Nivel 

Nacional, ver gráfica 9. 
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Gráfica 9. Rezago educativo por entidad 

 

Fuente: Informe “Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza 2016 de CONEVAL, y datos del portal 

informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

En el ámbito Nacional, el promedio de rezago educativo es de 17.2%, lo cual significa que, de 100 

personas, 17 no cubren los parámetros mínimos de educación. Los estados de Oaxaca, Michoacán 

de Ocampo y Chiapas superan por mucho esta condición, ya que sus niveles se ubican con el 27.3%, 

27.4% y 29.0%, respectivamente, es decir, que en los tres estados el rezago educativo afecta a 30 

de cada 100 personas. Colima en cambio, alcanza un rezago educativo de 16.3%, lo cual significa 

que en este rubro, esta entidad se encuentra ligeramente por debajo del promedio, afectando a 16 

personas de cada 1002. 

En términos generales, la información que ofrece la gráfica 9, muestra como Baja California Sur, 

Sonora y Aguascalientes, a pesar de marcar un promedio de rezago educativo por debajo del 

nacional, se encuentran dentro de las primeras 6 entidades donde el programa es más activo, en 

cambio Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz de Ignacio de la Llave, entidades con promedios de 

rezago muy superiores al nacional, no gozan de la misma atención del programa. 

 

 

 

 

                                                                 
2 Porcentajes tomados de los informes estatales “Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza” 

2016, del CONEVAL 
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 Distribución del Programa Escuelas al CIEN por ámbito rural y urbano 

En el marco de las diferencias sociales que subyacen en nuestro país, es bien conocido que las dos 

modalidades de concentración de población: urbana y rural, presentan diferencias profundas, así 

como vínculos que inexorablemente las complementan. Dentro de las diferencias, es posible 

encontrar una desigual distribución de los bienes y servicios, situación que afecta especialmente el 

entorno rural. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de habitantes que 

tiene una población determina si esta es rural o urbana. En este sentido, una población se considera 

rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más 

de 2,500 personas. Es preciso señalar que, en el año 2010, el INEGI estimó que el 78.0% de la 

población habita en zonas urbanas, mientras que el 22.0% lo hacía en zonas rurales. 

En cuanto a la presencia del programa en ambos ámbitos sociales, del total de 8,020 Centros de 

Trabajo atendidos, se cuenta con la siguiente distribución: 

 

Gráfica 10. Presencia del Programa Escuelas al CIEN por ámbito rural y urbano 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información de CT, y datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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IV.II Distribución del Programa Escuelas al CIEN por Nivel Educativo y Tipo Educativo 

Es importante señalar el tipo de Centros de Trabajo, en los cuales se destinan mayores recursos del 

programa, para ello es de considerar que el esquema del Sistema Educativo Nacional en nuestro 

país se clasifica en tres niveles educativos; en este sentido y retomando la cifra de las 8,020 Centros 

de Trabajo que han recibido recursos del Programa Escuelas al CIEN, la cobertura del programa en 

el ejercicio 2016 fue realizada de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Los 3 niveles educativos de la República Mexicana

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

Cada uno de los niveles a su vez, incluye los tipos educativos, es así como el nivel básico considera 

primarias, secundarias, jardín de niños; el nivel medio superior incluye bachilleres, preparatorias, y 

el nivel superior contiene universidades e institutos. En este sentido y considerando los 8,020 

Centros de Trabajo que han recibido recursos del Programa Escuelas al CIEN, se tiene la distribución 

de su cobertura por nivel educativo conforme a lo siguiente: 

 

 

  

•Inicial

•Prescolar

•Primaria

•Secundaria

BÁSICO

(Incluyendo educación especial e 
indigena)

•Preparatoria
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Gráfica 11. Distribución a nivel nacional de los 8,020 CT por Nivel Educativo 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

Como puede apreciarse, a nivel nacional el programa tiene mayor atención en el nivel básico con un 

94.3% y el 5.7% restante se atiende a educación media (4.1%) y superior (1.6%). A nivel estatal esta 

tendencia permanece como se observa en la gráfica 12.  

Gráfica 12. Distribución del Programa Escuelas al CIEN por nivel educativo a nivel estatal  

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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 Componentes y cifras del Nivel Básico 

De acuerdo con los 8,020 Centros de Trabajo, el nivel educativo básico presenta la siguiente 

composición: 

Gráfica 13. Cantidad y Tipos de CT con alcance del Programa Escuelas al CIEN a nivel nacional por Nivel Educativo Básico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

De acuerdo con la gráfica 13, el Tipo Educativo donde el Programa Escuelas al CIEN presentó mayor 

cobertura fue en preescolar, compuesto por Centros de Trabajo de tipo: Jardín de Niños, Preescolar 

Indígena y Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar con 44.2% (3,344) de los 

8,020 Centros. Las primarias en sus diversas modalidades tuvieron 37.2% (2,814), las secundarias 

alcanzaron el 16.8% (1,267), finalmente los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) obtuvieron una representación del 1.8% (137). 

 Componentes y cifras del Nivel Medio Superior 

Para el nivel educativo Medio Superior la distribución del programa resultó de la siguiente forma: 

Gráfica 14. Cantidad y Tipos de CT con alcance del Programa Escuelas al CIEN a nivel nacional por Nivel Educativo Medio Superior 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

En este nivel educativo el bloque de tipo bachillerato (CECyT, preparatorias, etc.) lidera los CT de 

educación media superior con mayor atención del Programa con un 4.1% (329 CT), en menor 

proporción le siguen los Centros de Capacitación para el Trabajo con 0.04% (3 CT). 
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 Componentes y cifras del Nivel Superior 

En el caso del nivel educativo superior, las universidades encabezan la atención del programa con 

0.8% (67 CT), esto les permite estar por encima de las escuelas magisteriales con el 0.7% (59 CT). 

 

Gráfica 15. Cantidad y Tipos de CT con alcance del Programa Escuelas al CIEN a nivel nacional por Nivel Educativo Superior  

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

De las 3 gráficas anteriores, se concluye que el tipo de CT jardín de niños es el que más beneficios 

tiene del Programa con 41.7%, en tanto que los Centros de Capacitación para el Trabajo fueron los 

que menos atención tuvieron con 0.04%. 

 

IV.III Validación de los CT por los Institutos de Infraestructura y por los Centros de Trabajo 

Uno de los mecanismos de validación implementados dentro del portal, tuvo como finalidad 

contrastar lo expuesto por los Institutos de infraestructura de cada entidad contra la información 

que los CT capturaban, a fin de contar con mayor información que evidencie la correcta 

implementación del Programa Escuelas al CIEN. 

 Validación de los Centros de Trabajo 

De acuerdo con la información vertida por los CT, de los 8,020 CT considerados para este ejercicio, 

sólo el 69.0% (5,534) validó su información en el informático “Programa Escuelas al CIEN”, de este 

porcentaje se desprende lo siguiente: 
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Gráfica 16. Distribución a nivel nacional de los 5,534 CT validados por Nivel Educativo 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

La validación llevada a cabo por los CT expone según lo registrado en el portal, que el nivel básico 

tuvo una revisión del 69.4% de los CT, el nivel medio superior del 64.8% y 56.3% en el nivel superior, 

lo que demuestra que la participación del personal de los CT fue menor a la esperada. 

 Validación de Centros de Trabajo nivel básico 

En la gráfica 17 se observa el total de CT de nivel básico y cuántos de estos fueron validados por los 

CT. 

Gráfica 17.  CT validados y no validados, nivel básico 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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 Validación de Centros de Trabajo nivel medio superior 

Para el nivel medio superior se tiene la siguiente distribución de CT validados: 

Gráfica 18.  CT validados y no validados, nivel medio superior

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

 Validación de Centros de Trabajo nivel superior 

Siguiendo el patrón de los niveles anteriores, este nivel tuvo una validación en más del 50.0% de 

sus CT 

Gráfica 19.  CT validados y no validados, nivel superior 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

 Validación de los Institutos de Infraestructura 

La validación efectuada por los Institutos de Infraestructura, tuvo mayor participación respecto a 

los CT, en el nivel básico los institutos indicaron que el 94.6% del total de CT, fueron revisados, para 

el nivel medio superior la revisión fue del 90.7% y 87.3% para el nivel superior. 
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Gráfica 20. Distribución a nivel nacional de los 5,534 CT validados por Nivel Educativo 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

 Validación de Centros de Trabajo nivel básico por los Institutos de Infraestructura 

Para cada tipo educativo, es posible observar la participación que tuvieron los Institutos de 

Infraestructura en el ejercicio propuesto en el portal 

Gráfica 21. CT validados y no validados, nivel básico 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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 Validación de Centros de Trabajo nivel medio superior por los Institutos de 

Infraestructura 

El 90.6% de CT validados por los institutos para el nivel medio superior muestra la siguiente 

distribución por los tipos educativos. 

Gráfica 22.  CT validados y no validados, nivel medio superior 

 

Elaboración: Auditoría Superior de la Federación con datos del portal http://escuelasal100.asf.gob.mx 

De ambos tipos educativos, destaca la validación del 100% de los Centros de Capacitación para el 

Trabajo. 

 Validación de Centros de Trabajo nivel superior por los Institutos de Infraestructura 

Para el nivel superior, los institutos alcanzaron una revisión del 87.3% del total de CT enlistados en 

el portal.  

Gráfica 23.  CT validados y no validados, nivel superior 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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 Contrastes en la validación de Centros de Trabajo e Institutos de Infraestructura 

A raíz de los resultados expuestos para ambas partes, se puede observar en primera instancia, que 

la participación de los Centros de Trabajo en la validación del Programa Escuelas al CIEN a través de 

la plataforma virtual, fue muy inferior respecto a la de los Institutos de Infraestructura, la validación 

de los CT alcanzó un promedio del 63.5%, mientras que los institutos promediaron 90.9%.  

 

IV.IV Matrícula, docentes y administrativos favorecidos por el Programa Escuelas al CIEN a nivel 

nacional 

 Matrícula 

Durante el ejercicio de captura de datos en el portal http://escuelasal100.asf.gob.mx, por parte de 

los Centros de Trabajo y los Organismos Responsables de la INFE, se detectaron importantes 

diferencias en el número de alumnos inscritos en los Centros de Trabajo; en lo cual incidió que una 

proporción importante de Centros de Trabajo no completaron el proceso de captura de información 

en el portal, de hecho, de los 8,020 Centros de Trabajo que han recibido algún apoyo del programa, 

2,260 no especificaron el número de alumnos inscritos durante el periodo solicitado. Por ello, y a fin 

de tener una certeza razonable en torno a la matrícula escolar, se optó incluir la matrícula registrada 

en el Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE). La información recopilada de dicho 

Sistema aplica para el periodo 2015-2016. 

Con los datos arrojados por los Centros de Trabajo, los Organismos Responsables de la INFE y el SNIE 
respecto a la matrícula inscrita en los 8,020 Centro de Trabajo apoyados por el Programa Escuelas 
al CIEN, se tienen los siguientes resultados: 
 
 

Gráfica 24. Matrícula escolar inscrita en los CT apoyados por el Programa Escuelas al CIEN, según Organismos Responsables de la 
INFE, CT y el SNIE 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

http://escuelasal100.asf.gob.mx/
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La información de las tres fuentes de datos presenta diferencias, en promedio los Organismos 

Responsables de la INFE marcan que por cada Centro de Trabajo atendido están inscritos 218 

alumnos, los Centros de Trabajo reportan 172 y el Sistema Nacional de Información de Escuelas 190. 

Es preciso recalcar que no todos los Centros de Trabajo cargaron la información en el portal 

señalado, lo que afecta el resultado para esta fuente de información. Si se prescinde de la matrícula 

reportada por los Centros de Trabajo por los motivos especificados, las dos fuentes restantes 

también presentan diferencias notables.  

En lo que respecta al reporte de datos por los Centros de Trabajo, debe señalarse que en el estado 

de Oaxaca no existieron las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la verificación propuesta 

por la ASF a través del mencionado portal, por ello la información recabada del Programa Escuelas 

al CIEN y su desarrollo en los Centros de Trabajo de la entidad es nula. Este caso es una excepción, 

sin embargo, hay entidades cuyos Centros de Trabajo tuvieron una escasa participación a pesar de 

no tener limitaciones como el caso Oaxaca, tal es el caso de los siguientes estados: 

 

Gráfica 25. Entidades cuyos CT no reportaron toda la matrícula inscrita durante el año fiscal 2016. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

. 

 Personal docente  

La información del personal docente que labora en los 8,020 Centros de Trabajo presenta 

inconsistencias entre los datos proporcionados por los Centros de Trabajo y el SNIE.3 En total, los 

Centros de Trabajo reportan 64,201 docentes en los 8,020 Centros de Trabajo revisados, en tanto 

el SNIE contabilizó 68,834. La diferencia no es tan notable, ya que por cada dos escuelas los Centros 

de Trabajo promedian 16 docentes y el SNIE marca 17.  

 

                                                                 
3 En este rubro no puede compararse con la información capturada por los organismos de infraestructura INFE, ya que el sistema no 
contaba con ese campo. 
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Gráfica 26. Personal docente de acuerdo a CT e SNIE durante 2016. 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF y del Sistema Nacional de 

Información de Escuelas: http://www.snie.sep.gob.mx 

 

Los estados que presentan mayores diferencias son Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, 

Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas, en tanto las cifras más cercanas entre lo arrojado por los Centros 

de Trabajo y el SNIE las ofrecen Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala. 

 Matrícula en CT validados 

Debe señalarse que no todos los Centros de Trabajo fueron validados por estos, ni por los Institutos 

de Infraestructura en el portal mencionado. Si bien, en este se precargó información de los 8,020 

Centros de Trabajo, estos sólo validaron 5,534 y los Institutos de Infraestructura 7,573. En la gráfica 

18, se muestra la matrícula contabilizada en los Centros de Trabajo validados, así como el personal 

docente y administrativo. Es importante señalar que los datos para ambos rubros, proceden de la 

información capturada por los Centros de Trabajo, ya que en el portal no se contempló para los 

Institutos de Infraestructura. 

 

  

http://www.snie.sep.gob.mx/
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Gráfica 27. Distribución de matrícula escolar, personal docente y personal administrativo en los CT validados en el portal, según CT e 
INFE 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

VI.V. Distribución de los componentes del programa 

De acuerdo con la naturaleza del programa en cuanto a la atención de las necesidades de 

infraestructura, este permite resolver problemas específicos de cada Centro de Trabajo por medio 

de sus 8 componentes, y conforme a las carencias de cada uno de estos, se priorizaron los 

componentes correspondientes. 

En el ejercicio que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a través del portal 

http://escuelasal100.asf.gob.mx/, tanto los Organismos Responsables de la INFE, como los Centros 

de Trabajo registraron la incidencia presentada por cada componente. En este sentido, se buscó 

confrontar los datos de ambas partes a fin de contar con un panorama amplio sobre su aplicación. 

Según lo capturado por los 8,020 Centro de Trabajo que obtuvieron ministración de recursos para 

la atención de su infraestructura a Nivel Nacional, reportando que el componente I, relacionado con 

la seguridad estructural, es el de mayor incidencia, ya que está presente en 67.0% (5,349) de los 

Centros de Trabajo, en tanto que el componente VII (Conectividad), queda rezagado al último 

puesto con una incidencia del 3.4% (271) de los 8,020 Centro de Trabajo.  
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Grafica 28. Distribución de Atención por Componente según CT 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

En contraste, los Organismos Responsables de la INFE reportan la siguiente distribución de los 

componentes del Programa en los Centro de Trabajo. 

 

Grafica 29. Distribución de Atención por Componente según Organismos Responsables de la INFE 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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Los resultados arrojados por los Organismos Responsables de la INFE difieren con los reportados 

por los Centros de Trabajo. Puede observarse que, en suma, estos organismos presentan datos más 

elevados en cada uno de los componentes, a excepción de los componentes III y VII. 

 

Grafica 30. Componentes Atendidos según Organismos Responsables de la INFE y CT 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

La diferencia de resultados radica, por una parte, en que no todos los Centros de Trabajo registraron 

en su totalidad la información en el portal a la fecha del corte, así como en el avance y cobertura de 

la obra por ambas partes. 

Es importante mencionar que cada uno de estos componentes está constituido por un subgrupo u 

opción. Por ejemplo, Seguridad Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento contiene 

21 opciones, en tanto Servicios Sanitarios están conformados por cinco. En el apartado de Anexo, 

podrán verificarse los componentes restantes. 

Cada una de estas opciones, a su vez tuvo un peso específico. Según los Centros de Trabajo, a Nivel 

Nacional la opción de obra más ejecutada del componente I.-Seguridad Estructural, fue el 

requerimiento de pintura, en tanto el suministro y colocación de muebles de sanitarios lo fue del 

componente II. En la gráfica 31, se muestra la jerarquización en relación a la opción más atendida 

en los Centro de Trabajo beneficiados por el programa. 
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Gráfica 31 Opciones Más Atendidas en los 8,020 Centro de Trabajo según CT

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

Por otra parte, las opciones con menos incidencia por componente a nivel nacional según los 

Centros de Trabajo se muestran en la gráfica 32. 

 

Gráfica 32. Opciones Menos Atendidas en los 8,020 Centro de Trabajo según CT

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

Es posible observar que la opción otros es la que presenta más incidencia estando presente en 3 de 

los 8 componentes. Respecto a los datos presentados por los Institutos de Infraestructura, la opción 

pintura es la más frecuente con 6,233 Centros de Trabajo beneficiados. Esta opción coincide con lo 

presentado por los Centro de Trabajo. 
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Gráfica 33. Opciones Más Atendidas en los 8,020 Centro de Trabajo según INFE 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

La opción menos atendida resultó ser el suministro y reparación de calentadores, con sólo 18 

beneficiados. 

 

Gráfica 34. Opciones Menos Atendidas en los 8,020 Centro de Trabajo según INFE 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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CAPÍTULO V. Funcionalidad de las Obras  

Para dar seguimiento al estatus de funcionalidad de las obras, se solicitó a los Centros de Trabajo y 

a los Organismos Responsables de la INFE señalar aquellas obras que se llevaron a cabo y que no 

fueron funcionales, así como aquellas que se ejecutaron, pero resultaron insuficientes, en este 

ejercicio, se determinó, que no todos los trabajos de infraestructura ejecutados a través del 

programa cumplieron con su objetivo, por lo que en el presente apartado se abordará ese análisis. 

V.I Reporte de Centros de Trabajo 

 Obras atendidas con problemas de funcionalidad, detectadas por los CT 

De acuerdo con datos aportados por los Centros de Trabajo, en el componente I (seguridad 

estructural), se identificaron mayores casos de problemas de funcionalidad en las obras realizadas 

a nivel nacional. 

Gráfica 35. Cantidad de Entidades Federativas con problemas de funcionalidad en los componentes atendidos 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

En la gráfica anterior se observa que los problemas de funcionalidad de los ocho componentes se 

encuentran en el 50% de las Entidades Federativas (16), asimismo, el promedio por falla funcional 

de cualquier componente, ocurre en el 78% (25) de las entidades.  

Respecto a las entidades que presentaron mayor incidencia de falla en los 8 componentes se tiene que las 

entidades federativas de Veracruz de Ignacio de la Llave, México y Guanajuato, han sido aquellas con mayores 

incidencias en obras no funcionales, como se muestra a continuación: 
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Gráfica 36. Entidades que reportan más obras con fallas por componente atendido 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

Por componente, Veracruz de Ignacio de la Llave es la entidad que reportó tener mayores problemas 

de funcionalidad en seguridad estructural con 412 obras no funcionales, considerando el promedio 

a nivel nacional (102.6), esta entidad se encuentra muy por encima de este nivel. Para los 7 

componentes restantes la tendencia es la misma, en relación con los promedios de falla de cada 

componente, cabe destacar que el estado de Guanajuato cuenta con 5 de los 8 componentes con 

obras disfuncionales. 

 Insuficiencia en Obras atendidas de acuerdo con el Reporte de Centros de Trabajo 

Bajo este criterio, los Centros de Trabajo exponen que en 97% (31) entidades existieron problemas 

de capacidad en las obras de seguridad estructural, por otro lado, el componente que incluye las 

obras para la conectividad señala problemas en 41% (13) de las 32 entidades  

Gráfica 37. Cantidad de Entidades Federativas donde funcionan los componentes, pero son insuficientes

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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El promedio de insuficiencia en obras atendidas de los 8 componentes marca 28% (9) de las 32 

entidades, a nivel estatal este problema presenta la siguiente distribución: 

Gráfica 38. Entidades que reportan más obras con componentes atendidos, pero insuficientes 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave reportó 319 obras cuyo beneficio resultó útil, pero insuficiente, si se 

considera el promedio (100 obras) para este componente a nivel nacional, esta entidad lo supera 

ampliamente. De los 7 componentes restantes, 2 son encabezados por Guanajuato, entidad que 

anteriormente se identificó con más problemas de funcionalidad de los 8 componentes. 

V.II Reporte de Organismos Responsables de la INFE 

 Obras atendidas con problemas de funcionalidad detectadas por los Organismos 

Responsables de la INFE  

De acuerdo con datos aportados por los Organismos Responsables de la INFE, en el componente I 

(seguridad estructural), se identifican mayores casos de problemas de funcionalidad en las obras 

realizadas a nivel nacional.  

Gráfica 39. Cantidad de Entidades Federativas con problemas de funcionalidad de los componentes atendidos  

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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El promedio de falla funcional de cualquier componente indica que esta ocurre en 53% (17) de las 

entidades.  

Respecto a las entidades que presentaron más incidencia de falla en los 8 componentes se tiene: 

Gráfica 40. Entidades que reportan más obras insuficientes por componente atendido 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

Por componente, Jalisco es la entidad que reportó tener más problemas de funcionalidad en 

seguridad estructural con 1,177 obras no funcionales, considerando el promedio a nivel nacional 

(172.6), esta entidad está muy por encima. Para los 7 componentes restantes la tendencia es la 

misma en relación con los promedios de falla de cada componente. 

 Insuficiencia en Obras atendidas de acuerdo con el Reporte de Organismos 

Responsables de la INFE 

Bajo este criterio, los Centros de Trabajo exponen que en 72% (23) de las entidades existieron 

problemas de insuficiencia en las obras de seguridad estructural, por otro lado, el componente que 

incluye las obras para la conectividad señala problemas en 3% (1) de las 32 entidades  

  

I.- Seguridad
Estructural

Vi.- Áreas De
Servicios

Administrati
vos

IV.-
Mobiliario Y

Equipo

II.- Servicios
Sanitarios

VIII.-
Espacios De

Usos
Múltiples

V.-
Accesibilidad

VII.-
Conectividad

III.-
Bebederos

Jalisco Nayarit Chiapas Chiapas Chiapas Guerrero Nayarit Nayarit

Obras no funcionales 1,177 566 395 195 141 116 64 48

Promedio Nacional de obras no funcionales 172.6 58.6 70.9 48.4 28.9 24.5 11.1 8.1

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400



Informe “Programa Escuelas al CIEN” 

 

51 

 

Gráfica 41. Cantidad de Entidades donde funcionan los componentes, pero son insuficientes 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

El promedio de insuficiencia en obras atendidas de los 8 componentes marca 73% (24) de las 32 

Entidades., a nivel estatal este problema presenta la siguiente distribución: 

Gráfica 42. Entidades que reportan más obras con componentes atendidos, pero insuficientes 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave reportó 83 obras cuyo beneficio resultó útil, pero insuficiente, si se 

considera el promedio (14 obras) para este componente a nivel nacional, esta entidad está muy por 

encima de los 7 componentes restantes, 4 son encabezados por Nayarit. 

Contrastando los datos proporcionados por ambas partes, se observa que los Centros de Trabajo 

reportan más obras fallidas e insuficientes, esto respecto a lo recabado por los reportes de los 
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Organismos Responsables de la INFE, en cuanto a la cantidad de entidades donde no funcionan los 

componentes atendidos se puede observar la siguiente diferencia. 

Gráfica 43. Diferencia en la cantidad de Entidades con problemas de funcionalidad de los componentes atendidos 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 

 

En el mismo sentido, la diferencia en lo reportado por ambas partes en torno a la insuficiencia de 

los componentes atendidos revela que los Centros de Trabajo reportan más entidades con este 

problema, respecto a lo que los Organismos Responsables de la INFE señalan. 

Gráfica 44. Cantidad de Entidades donde funcionan los componentes, pero son insuficientes 

 

Fuente: Datos del portal informático “Programa Escuelas al CIEN” diseñado por la ASF. 
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INFOGRÁFICOS  

Con la finalidad de transmitir de forma práctica y resumida el análisis de los datos obtenidos del 

portal informático del Programa Escuelas al CIEN, realizado por esta Auditoría Superior de la 

Federación, a continuación se presentan una serie de infográficos a nivel nacional y por entidad 

federativa, en los cuales se aprecia el avance y metas alcanzadas a diciembre de 2016, así como la 

cobertura del programa de acuerdo con el nivel educativo y los resultados obtenidos por la 

participación de los responsables de los Centros de Trabajo y por los Organismos Responsables de 

la INFE, en los cuales se identificó la atención, y funcionalidad de los de las obras realizadas. 
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CONCLUSIONES 

Con los datos aportados en relación con la distribución del Programa Escuelas al CIEN a lo largo de 

la República Mexicana y durante el año fiscal 2016, es posible concluir lo siguiente: 

 En este periodo, el Programa Escuelas al CIEN incluyó en su plan de trabajo a 11,001 Centros 

de Trabajo distribuidos a lo largo de la República, de estos, sólo 8,020 recibieron beneficios. 

Los 2,981 CT restantes, hasta el 31 de diciembre de 2016, no han ejercido recursos del 

programa. 

 De la inversión programada de 15,970.6 millones de pesos para la intervención a nivel 

nacional de 11,001 CT, se ejercieron 4,791.8 millones de pesos, cifra que representó el 

30.0% de la inversión programada en 8,020 CT, de los cuales sólo en 2,650 CT se contaron 

con obras terminadas, situación que evidencía importantes debilidades en la planeación, 

ejecución y supervisión de las obras. 

 La mayoría de los 8,020 Centros de Trabajo se encuentran principalmente en municipios y 

entidades con rezagos sociales Bajos a Muy Bajos.  

 De acuerdo con el punto anterior, se contabilizaron 22 estados cuyos principales municipios 

en atención del Programa Escuelas al CIEN, se encuentran posicionados dentro del rezago 

municipal Bajo y Muy Bajo. 

 Considerando que el promedio de cobertura del programa a Nivel Nacional es de 7 Centros 

de Trabajo de cada 100, Colima es el estado que tiene más Centros de Trabajo beneficiados 

con 15 de cada 100; Oaxaca, en cambio, es de 1 de cada 200, siendo el estado con la menor 

cobertura. 

 En 66 Centros de Trabajo se detectó duplicidad de recursos (FAM y Programa Escuelas al 

CIEN), la ubicación de estos se halla principalmente en municipios con grado de Rezago Bajo. 

 De conformidad con el criterio del rezago educativo, la cobertura del programa presenta un 

patrón que no necesariamente beneficia a todas las entidades más rezagadas, tal es el caso 

de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, entidades que están por encima del promedio y 

cuya atención del programa es menor a Sonora o Baja California, entidades con rezago 

educativo por debajo del Promedio Nacional. 

En términos geográficos, se observa que el Programa Escuelas al CIEN despliega sus beneficios 

principalmente en zonas con bajos niveles de rezago social. Esta distribución tiene consecuencias 

en estados que presentan altos niveles de rezago social, tales son los casos de Puebla, Veracruz y 

Guerrero, cuyo rezago educativo es superior al promedio nacional, a pesar de esto la atención del 

programa es inferior al promedio del país. El caso más grave es Oaxaca, la entidad más rezagada de 

la República y donde el Programa Escuelas al CIEN es más ausente. Una excepción a esta tendencia 

es Chiapas, entidad que presenta el mayor grado de rezago educativo de entre todos los estados; a 

diferencia de aquellas entidades de mayor rezago, la atención del programa mantiene su cobertura 

en el promedio de atención nacional. 
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RECOMENDACIONES 

Con análisis realizado en el presente informe, y derivado de los resultados obtenidos, se detectaron 

diversas áreas de oportunidad, por lo cual, esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación 

realiza a las instancias normativas y de gestión, así como a los organismos que intervienen en la 

ejecución de los recursos del Programa, las siguientes sugerencias a efecto de lograr una mejor 

gestión y desempeño del mismo: 

 

 Es necesario fortalecer la calidad, alcance y oportunidad de gestión y supervisión por parte 

del INIFED a los Organismo Responsables de la INFE, lo anterior a efecto de lograr un 

adecuado ejercicio de los recursos y cumplir con el objetivo del Programa. 

 Dar seguimiento a los Recursos Transferidos al ejecutor para evitar el mal manejo de los 

recursos y asegurar la transparencia de los mismos. 

 Llevar a cabo la captura de la Bitácora Electrónica por parte de las Entidades para una mejor 

supervisión del INIFED. 

 Realizar un análisis de distribución por parte de los Organismos Responsables para asegurar 

que los recursos se distribuyan entre los CT con mayores necesidades. 

 Valorar la pertinencia de revisar y adecuar tanto los Convenios de Coordinación y 

Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y del Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 2242, a efecto de que los actuales 

remanentes del FAM, en lugar de distribuirse a las entidades federativas, éstos continúen 

en su bursatilización a efecto de apoyar en una mayor medida la meta de 33 mil planteles 

rehabilitados en todo el país. 

 Aun y cuando el ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN no está sujeto al 

principio de anualidad, resulta esencial la aplicación de los recursos dentro del periodo para 

el que fueron asignados, a fin de cumplir cabalmente con los objetivos y metas 

determinadas para la población objetivo. 

 Contar con una metodología clara y precisa para la selección de los centros de trabajo 

beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN, en consideración a las necesidades de 

Infraestructura Física Educativa, ya que actualmente no se tiene evidencia del criterio 

utilizado para su asignación. 
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