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Secretaría de Educación Pública 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0111-2019 

111-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al 
objetivo y las metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual 
de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles 
presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe 
individual de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en 
razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad 
fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-
2017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación 
de las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S267, relativas 
a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, 
evaluación, y rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con 
eficacia y eficiencia para lograr los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a 
contribuir a la implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de 
fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que 
ayuden a consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas 
públicas de educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones 
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de Educación Superior Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables 
con calidad reconocida. 

El alcance temático se refirió a fiscalizar que, con la aplicación de las etapas del ciclo 
presupuestario, se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos y 
metas del programa que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y generar valor 
público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. 

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 establecido. 
En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el 
ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa 
en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la implementación del ciclo 
presupuestario en la operación del Pp S267 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la 
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos 
propuestos, entre otros, garantizar a la población el derecho a la educación. 1/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un 
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, 
programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas 
del gasto público en la operación de los programas presupuestarios, 2/ como se presenta 
a continuación: 

 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2o. inciso B, fracción 
II, y 3º. Última Reforma del 9 de agosto de 2019. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y 
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, numerales 4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

FUENTE:   Elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; 
en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF 
el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, 
publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007;  en los  
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de 
marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de 
diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los 
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas. 3/ 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación 
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto 
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz 
e ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario. 4/  

Además, en los diagnósticos de la SEP, se reconoció que para mejorar la calidad de la 
educación se requiere transitar hacia un sistema que estimule el desempeño académico 
de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización, así como que los 
planes y programas de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la 
oferta educativa con las necesidades sociales.  

En 2016, el Gobierno Federal fusionó los siguientes programas: 

 

PROGRAMAS QUE SE FUSIONARON EN 2016 PARA DAR ORIGEN AL PP S267. 

Programas fusionados 

S245 Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

S246 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Diagnóstico 2015 del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa”. 

 

De esa fusión, la SEP instrumentó el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, 
que de acuerdo con el diagnóstico de 2015 se orientó a resolver la problemática de que 
“las instituciones educativas no contaban con los medios suficientes para fortalecer e 
instrumentar los planes y programas de estudio que contribuyeran a lograr la calidad de 
la educación”. 

Para 2017, se estableció como objetivo el mejoramiento de la calidad educativa impartida 
por las instituciones de nivel básico y superior; no obstante, prevalecieron las diferencias 
en cuanto a los niveles educativos a los que se dirige y no se relacionó con lo señalado en 
las Reglas de Operación. 

Para 2018, la SEP contó con dos MIR para el Pp S267, en la de nivel básico, se identificó 
que los objetivos de Fin y Propósito fueron congruentes con lo señalado en las RO en 
cuanto a la implementación y consolidación de los objetivos curriculares del Nuevo 
Modelo Educativo en las escuelas públicas; sin embargo, el objetivo de Fin no es claro, ya 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto 
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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que estableció dos veces cómo pretende solucionar el problema e incluyó la educación 
media superior y superior.  

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S267, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y 
cumplir con los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la 
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento 
académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que ayuden a consolidar 
los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de 
educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación 
Superior Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad 
reconocida. 

Respecto de la educación superior, los objetivos de Propósito y el de las RO fueron 
congruentes entre sí, en cuanto a la implementación de programas educativos evaluables 
con calidad reconocida; no obstante, aun cuando en el de Fin se incluyó la educación 
media superior, los otros objetivos se dirigen únicamente a las instituciones de educación 
superior. 

En el periodo 2016-2018, el presupuesto aprobado y ejercido, presentaron el 
comportamiento siguiente: 

 

 

Con lo anterior, se identificó que el presupuesto aprobado del Pp S267 “Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa” de 2016 a 2018 disminuyó a una tasa media de crecimiento anual 
del 34.3% y el ejercido en 24.1%; sin embargo, la variación de cada año del ejercido en 
comparación con el asignado, disminuyó en diferente proporción, el de 2016 en 37.0%, el 
de 2017 en 27.4% y el de 2018 en 16.0%, sin que la SEP proporcionara la evidencia que 
explique o justifique las reducciones. 
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Resultados 

1. Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional 

Para 2018, se determinaron inconsistencias de planeación del desarrollo nacional y del Pp 
S267 relativas a la falta de coordinación de la dependencia para integrar la información 
para la elaboración del PND 2013-2018 y para elaborar el PSE 2013-2018; en la 
determinación de los objetivos del PSE relacionados por el Pp S267 y de los indicadores 
estratégicos; la carencia de un diagnóstico previo para la definición del problema por el 
que se creó el programa, de evidencia cuantitativa y cualitativa, y de elementos de los 
orígenes y consecuencias que justifiquen el programa, así como falta de coincidencia de 
los objetivos de nivel de Fin y Propósito establecidos en la MIR del Pp S267con los 
consignados en el PND y el PSE, lo que constituye un riesgo para la programación, en 
términos de la selección de fines y medios apropiados para alcanzar los objetivos y 
ordenar los recursos con objetivos precisos, por medio de un diagnóstico de la 
problemática a resolver con el programa, que se presentan a continuación. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis del resultado se dividió en tres 
apartados: a) intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018; b) elaboración 
del PSE 2013-2018, documentos que tuvieron efectos para 2018, y c) alineación del Pp 
S267 con el PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018. 

a) Intervención de la SEP en la elaboración del PND 2013-2018 

Con el propósito de verificar que, a 2018, la SEP coordinó las actividades de planeación 
del gasto público mediante su intervención en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 en materia de educación y la forma en que el Pp S267 se insertó en 
la misma, mediante anexo del Acta de apertura de auditoría 001/CP2018, del 20 de marzo 
de 2019, se solicitó a la dependencia la evidencia de las actividades de coordinación 
efectuadas con sus organismos y unidades administrativas para aportar la información 
para la elaboración del PND 2013-2018 como parte de su intervención. 

Para 2018, la SEP, mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/029/2019 y 
DGPYRF/40.2/1277 /2019 del 15 y 20 de marzo de 2019, informó que su intervención en 
la realización del PND 2013-2018 la efectúo mediante el envío de la información del Sector 
Educación, remitió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y de su revisión se 
verificó que el Pp S267 está inmerso en la meta Nacional III “México con Educación de 
Calidad” la cual se compone de tres objetivos en materia de educación con 14 estrategias, 
como se presenta a continuación: 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013-2018 

Meta 
Nacional 

Objetivos Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional Indicador 
II

I.
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1. Desarrollar el 
potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación de 
calidad 

1. Establecer un sistema de profesionalización 
docente que promueva la formación, selección, 
actualización y evaluación del personal docente 
y de apoyo técnico-pedagógico. 

 

2. Modernizar la infraestructura y el 
equipamiento de los centros educativos. 

 

3. Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean pertinentes y contribuyan a que 
los estudiantes puedan avanzar exitosamente 
en su trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo largo de la 
vida. 

Indicador: Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares. 
Descripción general: La aplicación de la Prueba ENLACE 
permite reunir información para identificar los aprendizajes 
que los alumnos han construido con el apoyo de los docentes, 
lo mismo que para detectar aquellos que se les dificultan. 
Esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del 
centro escolar y el de las áreas educativas. 
Observaciones: La escala con la que se define la Prueba 
ENLACE considera valores que van de 200 a 800 puntos, con 
un puntaje medio de 500 puntos. 
Periodicidad: Anual. 
Comportamiento histórico: 

Factores 2010 2011 2012 

Español-Primaria (3°-6°) 532.2 542.6 550.9 

Matemáticas-Primaria (3°-
6°) 

529.5 544.1 571.6 

Español-Secundaria (1°-3°) 488.6 485.6 495.6 

Matemáticas-Secundaria 
(1°-3°) 

510.7 513.0 532.2 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 

4. Promover la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la 
eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel 
y otro. 

 

6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación 
que ordene, articule y racionalice los elementos 
y ejercicios de medición y evaluación de la 
educación. 

 

2. Garantizar la 
inclusión y la 
calidad en el 
sistema 
educativo 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones y sectores de la 
población. 

 

2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en 
situación de desventaja o vulnerabilidad. 

 

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar 
los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 

 

 3. Ampliar el 
acceso a la 
cultura como 
un medio 
para la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos 

1. Situar a la cultura entre los servicios básicos 
brindados a la población como forma de 
favorecer la cohesión social. 

 

2. Asegurar las condiciones para que la 
infraestructura cultural permita disponer de 
espacios adecuados para la difusión de la 
cultura en todo el país. 

 

3. Proteger y preservar el patrimonio cultural 
nacional. 

 

4. Fomentar el desarrollo cultural del país a 
través del apoyo a industrias culturales y 
vinculando la inversión en cultura con otras 
actividades productivas. 

 

5. Posibilitar el acceso universal a la cultura 
mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y del 
establecimiento de una Agenda Digital de 
Cultura en el marco de la Estrategia Digital 
Nacional. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la Cuenta Pública. 
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Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó con 
sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

La SEP proporcionó como evidencia el PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de 
diciembre de 2013; de su revisión se determinó que contiene 6 objetivos, de los cuales 3 
están relacionado directamente con la educación de calidad, como se observa a 
continuación:  

 

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 2013-2018 

Objetivos Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional Indicadores 

1: Asegurar la calidad 
de los aprendizajes 
en la educación 
básica y la formación 
integral de todos los 
grupos de la 
población. 

1.1 Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema 
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines 

 

1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, 
para el logro de los aprendizajes 

 

1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los 
materiales educativo. 

 

1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la 
escuela y el alumno 

 

1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la 
comunicación para favorecer los aprendizajes 

 

1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para 
mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar 

 

1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación 
integral. 

 

2: Fortalecer la 
calidad y pertinencia 
de la educación 
media superior, 
superior y formación 
para el trabajo, a fin 
de que contribuyan 
al desarrollo de 
México. 

2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación 
integral en la educación media superior 

 

2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular 
Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva 

2.2. Porcentaje 
de estudiantes 
inscritos en 
programas de 
licenciatura 
reconocidos por 
su calidad 

2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de 
los programas e instituciones de educación superior 

2.4. Fomentar la investigación científica y tecnológica y promover la generación y 
divulgación de conocimiento de impacto para el desarrollo del país 

2.5. Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media 
superior y la educación superior para responder a los requerimientos del país 

2.6. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el 
fortalecimiento de la educación media superior y superior 

 

2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media 
superior, educación superior y capacitación para el trabajo 

 

3: Asegurar mayor 
cobertura, inclusión 
y equidad educativa 
entre todos los 
grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa. 

3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional 
para aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos 

 
 

3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar 
en la educación media superior y superior 

3.3. Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este servicio 
con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables 

3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la 
educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias 

3.5. Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las 
personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles 
educativos 

3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la 
educación de grupos vulnerables 

3.7. Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas 
y la disminución del rezago educativo 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Educación, 2013-2018.  

 Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación. 
.  
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Se verificó que el PSE 2013-2018, lo elaboró la SEP con los objetivos, estrategias e 
indicadores estratégicos para el seguimiento de los objetivos del programa; también, se 
identificó que se incluyó el indicador estratégico 2.2. Porcentaje de estudiantes inscritos 
en programas de licenciatura reconocidos por su calidad. 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar la coordinación que efectuó con 
sus organismos y unidades administrativas para integrar la información para la 
elaboración del PSE 2013-2018. 

En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la secretaría señaló 
que el procedimiento para vincular esos documentos de planeación de mediano plazo, se 
reguló en el, y que en el PSE 2013-2018 se incluyó el Capítulo II. Alineación a las Metas 
Nacionales. 

Con la revisión del PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 
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CONGRUENCIA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, 

2013-2018. 

Plan Nacional de Desarrollo  Programa Sectorial de Educación  

Meta 
Nacional 

Objetivos Estrategias Indicadores Objetivos Estrategia Indicadores 

II
I. 
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e 

C
al

id
ad

 

3.1 Desarrollar el 
potencial 

humano de 
los mexicanos 

con 
educación de 

calidad 

3.1.1 Establecer un sistema de 
profesionalización docente 
que promueva la formación, 
selección, actualización y 
evaluación del personal 
docente y de apoyo técnico 
pedagógico. 

 

1 Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y 
la formación 
integral de todos 
los grupos de la 
población. 

  

3.1.2 Modernizar la infraestructura 
y el equipamiento de los 
centros educativos. 

 

 3.1.3 Garantizar que los planes y 
programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a 
que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al 
tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a 
lo largo de la vida. 

Evaluación 
Nacional del 
Logro 
Académico en 
Centros 
Escolares. 

   

2 Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia de la 
educación media 
superior, superior 
y formación para el 
trabajo, a fin de 
que contribuyan al 
desarrollo de 
México. 

Continuar el 
desarrollo de los 
mecanismos para el 
aseguramiento de la 
calidad de los 
programas e 
instituciones de 
educación superior 

Porcentaje de 
estudiantes 
inscritos en 
programas de 
licenciatura 
reconocidos 
por su calidad 

 

 3.1.4 Promover la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

 

 

3.1.5 Disminuir el abandono 
escolar, mejorar la eficiencia 
terminal en cada nivel 
educativo y aumentar las 
tasas de transición entre un 
nivel y otro. 

 

  

  

3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional 
de Evaluación que ordene, 
articule y racionalice los 
elementos y ejercicios de 
medición y evaluación de la 
educación. 

 1 Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y 
la formación 
integral de todos 
los grupos de la 
población. 

  

 2 Fortalecer la 
calidad y 
pertinencia de la 
educación media 
superior, superior 
y formación para el 
trabajo, a fin de 
que contribuyan al 
desarrollo de 
México. 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, proporcionados por la SEP mediante los oficios núm. DGPPyEE/DGAPI/ 
029/2019 y DGPYRF/40.2/1277/2019 del 15 y 20 de marzo de 2019. 

 Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación 
.  

 

Del análisis de los documentos de la planeación nacional y sectorial, se verificó que la 
dependencia elaboró el PSE 2013-2018 sin considerar la congruencia de las metas, 
objetivos, estrategias e indicadores de la planeación nacional, debido a que en el PND 
2013-2018 se incluyó un indicador relacionado con la educación básica y no abarca los 
niveles de educación media superior y superior; mientras que en el PSE 2013-2018 el 
objetivo se relaciona con la educación media superior (bachillerato o preparatoria), 
superior (licenciatura, técnico superior universitario, y posgrados) y formación para el 
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trabajo, y no incluye la básica (está integrada por tres niveles: preescolar, primaria y 
secundaria), y la estrategia y el indicador sólo se relaciona con la educación superior, sin 
que la dependencia haya indicado los criterios que utilizó para asegurarse de que la 
vinculación de la planeación nacional y sectorial fuera congruente, por la falta de 
vinculación pone en riesgo la asignación de los recursos que se organiza por medio de los 
programas sectoriales, ya que puede generar duplicidad de acciones y áreas prioritarias 
para el país que queden sin atenderse. 5/ 

El análisis de la alineación se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pp. 6 y 12. 
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Alineación de los objetivos, estrategias e indicadores del PND y 
el PSE, 2013-2018 

 
MIR del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

  PND  2013-2018  PSE 2013-2018  

      

Problema 
público 

 Diagnóstico 
La SEP reconoce que, en materia de educación básica, 
estamos lejos de lograr una educación con calidad 
suficiente. 
 
En la educación superior, que es fundamental ampliar 
las oportunidades de los jóvenes para cursar este tipo 
educativo. Y es muy importante que los jóvenes no 
abandonen los estudios.  

 Árbol del problema 
Las escuelas públicas de 
educación básica no ofrecen 
contenidos curriculares que 
respondan a los intereses 
específicos y necesidades 
educativas de los alumnos 

 Árbol del problema 
Las instituciones educativas no 
cuentan con los medios suficientes 
para que los programas educativos 
de técnico superior universitarios y 
licenciatura sean evaluados 
favorablemente por las instancias 
responsables de otorgar el 
reconocimiento de calidad. 

      

Objetivos  III. México con 
Educación de Calidad 
Objetivo de la Meta 
Nacional: 
 
3.1 Desarrollar el 

potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad 

 

 2 Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la 
educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al 
desarrollo de 
México 

 Objetivo de Fin:  
Contribuir a fortalecer la calidad 
y pertinencia de la educación 
media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de 
que contribuyan al desarrollo de 
México mediante Contribuir a 
asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población, 
mediante la implementación de 
contenidos curriculares 
autónomos y acciones de 
fortalecimiento académico y/o 
didáctico que per-mita consolidar 
los objetivos curriculares del 
Nuevo Modelo Educativo en las 
escuelas públicas de educación 
básica.  
Objetivo de Propósito: 
Las escuelas públicas de 
educación básica fortalecen la 
calidad educativa 
implementando los contenidos 
curriculares autónomos y 
acciones de fortalecimiento 
académico y/o didáctico 
contemplados en el Nuevo 
Modelo Educativo. 

Objetivo de Fin  
Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para 
el trabajo, a fin de que contribuyan 
al desarrollo de México mediante el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación impartida por las 
Instituciones de Educación Superior 
Públicas. 
  
Objetivo de Propósito: 
Las Instituciones de Educación 
Superior Públicas cuentan con 
programas educativos evaluables 
con calidad reconocida. 

   

Estrategias  3.1.3 Garantizar que 
los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a 
que los 
estudiantes 
puedan 
avanzar 
exitosamente 
en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias 
que les sirvan 
a lo largo de la 
vida. 

 2.2. Continuar el 
desarrollo de los 
mecanismos para 
el aseguramiento 
de la calidad de 
los programas e 
instituciones de 
educación 
superior. 

 

 

     

Indicador  Evaluación Nacional 
del Logro Académico 
en Centros Escolares. 

 3.1. Porcentaje de 
estudiantes 
inscritos en 
programas de 
licenciatura 
reconocidos por 
su calidad. 

 3.1. Porcentaje de estudiantes 
inscritos en programas de 
licenciatura reconocidos 
por su calidad 

 3.1.  Porcentaje de 
estudiantes inscritos 
en programas de 
licenciatura 
reconocidos por su 
calidad 

FUENTE Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

 

Para 2018, se constató que la SEP, en la planeación del Pp, careció de los criterios 
utilizados para determinar la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias 
e indicadores de los documentos de la planeación nacional y sectorial, ya que no 
consideró los hallazgos de un diagnóstico previo, para la definición del problema que esté 
basado en evidencia cuantitativa y cualitativa, y sus orígenes y consecuencias que 
justifiquen el programa, debido a que careció de un diagnóstico actualizado para efectuar 
la planeación del Pp S267, lo anterior denota riesgos en la planeación, ya que no identificó 
los problemas de la materia por auditar, las acciones prioritarias que se requieren, 
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tampoco las estrategias para alcanzar los fines planeados, debido a que no muestra por 
dónde debe ir el programa, lo que quiere alcanzar ni la situación que desea transformar. 

Para 2018, se verificó que el objetivo del PSE 2013-2018 seleccionado por la SEP para 
alinear al Pp S267 no incluye la educación básica que es parte del programa. 

En cuanto al Indicador estratégico establecido en el PSE que seleccionó la SEP para 
alinearlo al Pp S267, “Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura 
reconocidos por su calidad,” no permite medir la contribución del Pp S267, debido a que 
se refiere únicamente a los programas de licenciatura y no abarca la educación básica ni 
media superior. 

Además, los objetivos de nivel de Fin y Propósito establecidos en la MIR del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” no fueron coincidentes con los consignados en 
el PND y el PSE debido a que los objetivos de la planeación nacional y sectorial se 
orientaron a “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
calidad” y el del PSE a “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”, 
mientras que los objetivos de nivel de Fin de la MIR del Pp, en la “Educación básica” se 
refiere a la educación media superior, superior, así como a la básica de todos los grupos 
de la población, en las escuelas públicas de educación básica, y no se incluyó a la 
educación media superior; y en los objetivos de nivel de propósito, se refiere a la 
educación media superior y superior. En la MIR de educación superior el objetivo de nivel 
de Fin se refiere a la educación media superior, superior y formación para el trabajo, y en 
el de Propósito únicamente se dirige a las instituciones de educación superior públicas, lo 
que muestra falta de alineación de los objetivos de los programas presupuestarios con los 
objetivos y estrategias del PND y del PSE. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0111-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar la coordinación con sus organismos y unidades administrativas para integrar la 
información para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, y del Programa Sectorial 
de Educación de periodos subsecuentes, a fin de contar con información confiable, 
oportuna y suficiente de la planeación como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado, en cumplimiento de los artículos 16, fracción I, de la Ley de 
Planeación y 7, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y, segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta Información y 
Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
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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. 

2018-0-11100-07-0111-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la 
congruencia del próximo programa sectorial de educación con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación de manera racional y sistemática, 
como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo 
con el artículo 16, fracción III de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0111-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para que 
la planeación del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
del ejercicio que corresponda, la realice con base en un diagnóstico actualizado, a fin de 
que sus hallazgos permitan justificar la operación del programa, defina el problema 
basado en evidencia cuantitativa y cualitativa, sus orígenes y consecuencias, en 
cumplimiento de lo establecido en el Subcapítulo III.2, de la Guía para el Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice la planeación del programa 
presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa de ejercicios posteriores, 
considerando la alineación de los objetivos de nivel de Fin y Propósito de la MIR, con los 
consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el próximo Programa 
Sectorial de Educación que se derive del plan, y que se asegure que los indicadores 
estratégicos establecidos en el próximo Programa Sectorial de Educación, permitan medir 
la contribución del programa presupuestario y asegure su alineación, en cumplimiento de 
lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño y el artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control interno, norma 
cuarta Información y comunicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los 
numerales 40, 41, 42, 43 y 44 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 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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2. Instrumentación de la estructura programática del Pp S267 

Para 2018, se observaron deficiencias en la programación del Pp S267 “Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa” relativas a la elaboración del anteproyecto del PEF de 2018 con 
categorías programáticas diferentes a las aprobadas por la SHCP, y la falta de congruencia 
de los objetivos del Pp con los del PND y el PSE, que constituyen un riesgo de 
administración y control al establecer objetivos que no permiten impulsar un enfoque 
hacia el logro de resultados, lo que ocasiona opacidad y falta de transparencia en la 
generación de la información para el público y para la toma de decisiones y genera 
desvinculación entre la planificación, la programación, la presupuestación, el seguimiento 
y la evaluación. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

A fin de verificar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática 
aprobada por la SHCP, se revisó el documento “Estructura Programática a emplear en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018” emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AUTORIZADA POR LA SHCP PARA EL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018 

 Clasificaciones Administrativa Funcional y Programática Económica Geográfica 

Categorías 
programáticas 

autorizadas 
por la SHCP 

        Ramo /   
       Sector 

     Unidad   
      Responsable 

(UR) 

 Finalidad 
    (FI) 

  Función 
(FN) 

Sub-
función 

(SF) 

  Actividad    
   Institucional  

  (AI) 

Programa 
presupuestario 

(Pp) 

   Objeto del  
   Gasto 

     (OG)* 

Tipo de 
Gasto  
(TG)* 

Fuente de 
financiamiento  

(FF)* 

    Entidad  
     federativa 

  (EF)* 

    Clave 
   de          

Cartera           
(PPI) 

Clave 
presupuestaria 
del Pp S267 

11 
Educación 
Pública 

312 
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

2 
Desarrollo 
Social 

5 
Educación 

1-Educación 
Básica 

16- 
Complemento 
a los servicios 
educativos 

(S) Sujeto a 
reglas de 
operación 

43401 
Subsidios a 
la 
prestación 
de servicios 
públicos 

1 Gasto 
corriente  
7 Gasto 
corriente 
por 
concepto 
de gastos 
indirectos 
de 
programas 
de 
subsidios 

1 Recursos 
fiscales 

34 No 
distribuible 
geográficamente  

0 

511 Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria 

2- 
Educación 
Media 
Superior 

4- Educación 
Media 
Superior de 
Calidad 

1 Gasto 
corriente 

1-32 Entidades 
federativas  
 
34 No 
distribuible 
geográficamente 
1/ 
 

514 
Coordinación 
General de 
Universidades 
Tecnológicas y 
Politécnicas  

3-
Educación 
Superior 

5- Educación 
Superior de 
Calidad 

515 Dirección 
General de 
Educación 
Superior para 
Profesionales 
de la 
Educación 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018”, emitido por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), proporcionado por la SEP mediante el oficio núm.  DGPYRF/40.2-1829/2019. 

          *   En el anteproyecto de presupuesto 2018, proporcionado por la SEP se incluyeron, para el Pp S267, dos conceptos de Objeto de Gasto, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento 
y Entidad Federativa. queda restringida a aquellos recursos del concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones” para los cuales, al momento de la integración del Proyecto 
de PEF 2018, no exista información de la distribución por entidad federativa. 
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         1/ En la entidad federativa el concepto 34 no distribuible geográficamente, para efectos de la presupuestación, la asignación de la clave de entidad queda restringida a aquellos 
recursos del concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones” para los cuales, al momento de la integración del Proyecto de PEF 2018, no exista información de la 
distribución por entidad federativa. 

Asimismo, con la revisión del documento “AC01 Ramo 11 2018 Carga” proporcionado por 
la SEP como anteproyecto, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019, se verificó 
que no se incluyó la subfunción 2 “Educación Media Superior” y la actividad institucional 
4 “Educación Media Superior de Calidad” que se refieren a la educación media superior, 
tampoco el proyecto ni los elementos que se refieren a la misión, los objetivos, y las metas 
con base en indicadores de desempeño. 

Con la revisión de las MIR se identificó que el Pp S267, la SEP lo alineó a la Meta Nacional 
III México con educación de calidad, objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad, estrategia 3.1.3. Garantizar que los planes y 
programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida, así como con la estrategia 
transversal 2 Gobierno Cercano y Moderno, del PND 2013-2018, y al objetivo 2. Fortalecer 
la calidad y pertinencia de la educación superior y formación para el trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo de México del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-
2018, lo cual resultó inconsistente. 

La alineación del objetivo de Fin con el diseño programático de mediano plazo se presenta 
a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S267 CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, 
2017 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp  S267 Objetivo de Fin 

Objetivo 3.1. 
Desarrollar el potencial humano 
de los mexicanos con educación 
de calidad. 

Ramo: 11 Educación Pública  
Unidad responsable:  
312 Dirección General de Desarrollo 
Curricular 
511 Dirección General de Educación 
Superior Universitaria 
514 Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas  
515 Dirección Geneal de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 5 Educación 
Sub-función:  1-Educación Básica 
2- Educación Media Superior 
3-Educación Superior 
Actividad Institucional:  
16- Complemento a los servicios educativos 
4- Educación Media Superior de Calidad 
5- Educación Superior de Calidad 
Programa presupuestario 
Objeto del Gasto: 43401 Subsidios a la 
prestación de servicios públicos 
Tipo de Gasto: 1 Gasto corriente  
7 Gasto corriente por concepto de gastos 
indirectos de programas de subsidios 
Fuente de financia-miento 1 Recursos 
fiscales 
Entidad federativa 34 No distribuible geo-
gráficamente 
1-32 Entidades federativas  
34 No distribuible geográficamente 

Nivel básico 
Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México mediante contribuir 
a asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral 
de todos los grupos de la población 
mediante la implementación de 
contenidos curriculares autónomos y 
acciones de fortalecimiento académico 
y/o didáctico que permita consolidar los 
objetivos curriculares del Nuevo Modelo 
Educativo en las escuelas públicas de 
educación básica. 
Nivel superior 
Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México mediante el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación impartida por las Instituciones 
de Educación Superior Públicas 

Estrategia 3.1.3.: 
Garantizar que los planes y 
programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a que 
los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que 
les sirvan a lo largo de la vida . 

Alineación PSE 2013-2018 

Objetivo Sectorial 2. 
Fortalecer la calidad y pertinencia 
de la educación superior y 
formación para el trabajo, a fin de 
que contribuyan al desarrollo de 
México. 

FUENTE:  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y MIR 2018 del Pp S267. 

 

Se verificó que la alineación no es congruente, ya que en el PND se señala que es para los 
estudiantes en general, mientras que el objetivo del PSE se orienta a la educación superior 
y no abarca la educación básica, ni la media superior. Además, el objetivo establecido para 
el nivel básico es incongruente ya que se orienta en primer lugar a contribuir a fortalecer 
la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el 
trabajo, en lugar de enfocarse a la básica, y está mal diseñado, porque incluye dos 
contribuciones, de las cuales en la segunda “la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la 
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento 
académico y/o didáctico que permita consolidar los objetivos curriculares del Nuevo 
Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica” no es consistente con los 
objetivos del PND ni del PSE. 

2018-0-11100-07-0111-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice el anteproyecto del 
programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", a fin de 
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garantizar que en ejercicios fiscales subsecuentes contenga los elementos de la estructura 
programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que identifique 
los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los 
resultados esperados por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que 
establezca un parámetro respecto del avance en el cumplimiento de sus metas, para 
cumplir con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0111-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la vinculación de la 
estructura programática del Programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa", con el Plan Nacional de Desarrollo, su Programa Sectorial y el objetivo 
de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin de garantizar su 
congruencia en ejercicios fiscales subsecuentes y con ello se identifiquen y ordenen 
adecuadamente las asignaciones que se determinan durante la integración y aprobación 
del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, párrafo 
segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

3. Implementación del SED en el Pp S267 

La SEP no acreditó que elaboró la estructura analítica y que diseñó las lógicas vertical y 
horizontal de la MIR 2018 del Pp S267 que permitan evaluar adecuadamente el logro del 
programa y su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Para verificar que la SEP elaboró la estructura analítica del Programa presupuestario con 
base en el árbol del problema y el árbol de objetivos, con la finalidad de asegurar que el 
objetivo equivale a la solución del problema, constatar que los medios son precisos tanto 
para la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo y 
si perfiló el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades de la MIR; que la 
dependencia en su programación incluyó indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales y que éstos incluyen una medida o fórmula que permita 
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, que los 
indicadores definidos permitieron hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar 
adecuadamente el logro del Pp S267, además de la relación causa-efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de la matriz, y si dicha MIR fue una herramienta de 
planeación estratégica que permitió vincular los distintos instrumentos durante el 
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proceso, al incorporar la información de manera integral, se solicitó a la SEP mediante el 
anexo al Acta 001/CP2018 del 20 de marzo de 2019 la evidencia de esas obligaciones. 

Con el análisis de la evaluación de diseño del Pp S267 Programa para el Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa, se constató que el Pp se formuló con la fusión de los Pp S246 
“Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica” a cargo de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular, y el U067 “Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior” bajo la responsabilidad de las direcciones generales de Educación Superior 
Universitaria, y de Educación Superior para Profesionales de la Educación, así como la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PP S267 “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 
(S246) 

Pp S267 “Programa para el Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa”, a cargo de las unidades 
administrativas siguientes: 
 

 312  Dirección General de Desarrollo 
        Curricular 

 511  Dirección General de Educación 
         Superior Universitaria 

 514  Coordinación General de Universidades  
         Tecnológicas y Politécnicas 

 515  Dirección General de Educación   
         Superior para Profesionales de la  
         Educación 

 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Contribuir a la implementación de contenidos curriculares 
autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a los 
intereses y necesidades de los alumnos que permitan consolidar los 
objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas 
públicas de educación básica. 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (U067) 

Apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de 
que cuenten con programas educativos evaluables con calidad 
reconocida 

 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación  

 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la SEP,  https://www.gob.mx/sep/documentos/s267-
fortalecimiento-de-la-calidad-educativa?state=published. 

 

Se revisaron los dos árboles de problemas y objetivos del Pp S267 “Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa” elaborados por la SEP uno para educación básica y otro para educación 
superior, para constatar la Estructura Analítica del programa, con los resultados que se 
presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/sep/documentos/s267-fortalecimiento-de-la-calidad-educativa?state=published
https://www.gob.mx/sep/documentos/s267-fortalecimiento-de-la-calidad-educativa?state=published
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP S267 (NIVEL BÁSICO) 

Árbol de problemas  Árbol de objetivos 

     

Efectos 

1. Los alumnos de educación básica no 
logran los aprendizajes clave para 
su desarrollo integral. 

2. Cobertura insuficiente de la 
demanda de servicios educativos. 

3. Adquisición de competencias 
deficiente por parte de los 
estudiantes. 

 1. Los alumnos de educación básica logran los 
aprendizajes clave para su desarrollo 
integral 

2. Se fortalece el aprendizaje del currículum 
obligatorio al ejercer la autonomía curricular 

3. Alumnos se interesan en asistir a la escuela 
debido a que los contenidos curriculares 
estimulan su creatividad 

Fines 

     

Problema 

Las escuelas públicas de educación 
básica no ofrecen contenidos 
curriculares que respondan a los 
intereses específicos y necesidades 
educativas de los alumnos. 

  
Las escuela públicas de educación básica 
implementan contenidos curriculares 
adicionales al currículum obligatorio que les 
permiten atender los intereses específicos y 
necesidades educativas de los alumnos. 

Objetivo 

     

Causas 

Las autoridades educativas locales: 
1.  No disponen de los recursos 

técnicos y pedagógicos para apoyar 
a las escuelas a desarrollar 
contenidos curriculares. 

2. No propician el desarrollo de 
contenidos curriculares 
contextualizados en las escuelas.  

Las escuelas: 
3.  No cuentan con recursos técnicos 

y/o financieros para desarrollar o 
adquirir contenidos curriculares. 

4. Carecen de propuestas curriculares 
innovadoras. 

Los docentes: 
5.  No se interesan en proponer 

alternativas para el Desarrollo 
integral de sus alumnos. 

6.  No están capacitados para 
desarrollar propuestas curriculares 
adicionales al currículum. 

7. No se atienden los intereses 
específicos y necesidades 
educativas de los alumnos. 

8. No existe flexibilidad curricular para 
atender los intereses y necesidades 
de los alumnos. 

 Las autoridades educativas locales: 
1. Cuentan con los recursos técnicos y 

pedagógicos para apoyar a las escuelas a 
desarrollar contenidos curriculares 

2. Cuentan con conocimientos para propiciar el 
desarrollo de contenidos curriculares 
contextualizados en las escuelas 

Las escuelas: 
3.  Cuentan con recursos técnicos y/o 

financieros para desarrollar o adquirir 
contenidos curriculares 

4. Disponen de oferta de propuestas 
curriculares 

Los docentes: 
5. Participan activamente en el desarrollo 

integral de sus alumnos 
6. Están capacitados para desarrollar 

propuestas curriculares adicionales al 
currículum obligatorio 

7. Se cuenta con información sobre intereses 
específicos y necesidades educativas de los 
alumnos, para que puedan ser atendidas 
mediante contenidos curriculares 
particulares 

8. Se dispone de flexibilidad curricular para 
atender los intereses y necesidades de los 
alumnos. 

Medios 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública 
mediante el oficio núm. 710.2018.40.2-600 del 6 de febrero de 2019. 
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PP S267 (NIVEL SUPERIOR) 

 

Árbol de problemas  Árbol de objetivos 

     

Efectos 

1. Bajo desarrollo regional y económico 
2. Empleos mal remunerados 
3. Bajo índice de titulación 
4. Baja inserción de los egresa-dos en el 

mercado laboral e su área disciplinar 
5. Deficiente adquisición de competencias y 

habilidades tecnológicas 
6. Egresados con deficiente preparación 
7. Procesos de enseñanza-aprendizaje 

inadecuados 
8. Instrumentos inadecuados para la 

evaluación de las competencias de los 
egresados 

 1. Alto desarrollo regional y económico 
2. Empleos bien remunerados y alto índice de titulación. 
3. Bajos niveles de deserción escolar, de eficiencia terminal y 

de inserción de los egresados en el mercado laboral en su 
área disciplinar. 

4. Eficiente adquisición de competencias y habilidades 
tecnológicas. 

5. Procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados. 
6. Egresados con buena preparación. 
7. Instrumentos adecuados para la evaluación de las 

competencias de los egresados. 
8. Incremento del registro de patentes 
9. Alto nivel de instigación y desarrollo del conocimiento. 
10. Aumento de la transparencia y rendición de cuentas. 
11. Articulación de los procesos de gestión 
12. Eficiente uso de los recursos. 

Fines 

      

Problema 

Las instituciones educativas no cuentan con los 
medios suficientes para que los programas 
educativos de técnico superior universitarios y 
licenciatura sean evaluados favorablemente por las 
instancias responsables de otorgar el 
reconocimiento de calidad. 

 Las instituciones educativas cuentan con los medios suficientes 
para que los programas educativos de técnico superior 
universitarios y licenciatura sean evaluados favorable-mente por 
las instancias responsables de otorgar el reconocimiento de 
calidad. 

Objetivo 

      

Causas 

1. Baja capacidad académica 
2. Deficientes practicas pedagógicas 
3. Baja capacitación para participar en 

programas de tuto-ría 
4. Infraestructura y equipamiento 

inapropiados 
5. Plataformas tecnológicas inadecuadas 
6. Poca cultura en el uso de las tecnologías 
7. Pertinencia inadecuada de la oferta 

educativa de las IES 
8. Poca flexibilidad curricular 
9. Falta de incorporación de los resultados de 

los estudios de egresados y empleadores a la 
currícula 

10. Insuficiente trabajo de investigación y escasa 
publicación en revistas arbitradas  

11. Incipiente movilidad académica e 
internacionalización 

12. Falta de apoyos institucionales y marcos 
normativos para el trabajo investigativo y de 
sistemas de información y conectividad 
institucional 

13. Baja capacidad de gestión y certificación de 
procesos estratégicos de gestión 

14. Las escuelas carecen de propuestas 
curriculares innovadoras y no se atienden las 
necesidades educativas de los alumnos. 

 9. Acrecentamiento de la capacidad académica 
10. Correctas practicas pedagógicas 
11. Alta capacitación para participar en programas de tutoría 
12. Infraestructura y equipamiento apropiados 
13. Plataformas tecnológicas adecuadas 
14. Aplicación correcta de la cultura en el uso de las 

tecnologías 
15. Pertinencia de la oferta educativa de las IES 
16. Flexibilidad curricular 
17. Incorporación de los resultados de os estudios de 

egresados y empleadores a la currícula 
18. Aumento del trabajo de investigación 
19. Incremento de publicación en revistas arbitradas  
20. Aumento de la movilidad académica e 

internacionalización 
21. Otorgamiento de apoyos institucionales y marcos 

normativos para el trabajo investigativo 
22. Alta capacidad de gestión 
23. Aumento de la certificación de procesos estratégicos de 

gestión 

Medios 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante el oficio núm. 
710.2018.40.2-600 del 6 de febrero de 2019. 

 

Se verificó que en cuanto a la educación de los niveles básico y superior, en la redacción 
del problema central no se especificó cuál es la necesidad no resuelta que originó el 
mismo y las causas, los efectos, los fines y medios establecidos por la SEP en los árboles 
de problemas y objetivos no guardan relación directa con el problema identificado, para 
el nivel básico relativo a que “Las escuelas públicas de educación básica no ofrecen 
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contenidos curriculares que respondan a los intereses específicos y necesidades 
educativas de los alumnos” y el de nivel superior que  “Las instituciones educativas no 
cuentan con los medios suficientes para que los programas educativos de técnico superior 
universitarios y licenciatura sean evaluados favorablemente por las instancias 
responsables de otorgar el reconocimiento de calidad”. Tampoco guardan alineación ni 
congruencia con el objetivo de nivel de fin instrumentado para el nivel básico relativo a 
“Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior 
y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante 
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población mediante la implementación de contenidos 
curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico y/o didáctico que 
permita consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas 
públicas de educación básica”. 

Con el propósito de constatar la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, se solicitó la MIR y se verificó que la SEP, para 
2018, elaboró dos, una para nivel básico y otra para superior, al respecto, la SEP 
proporcionó el oficio DGPPyEE/207/2017 del 6 de junio de 2017 en el que la Dirección 
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa solicitó a la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros considerar modificaciones a la estructura 
programática para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio fiscal 2018, a fin de dividir el Pp para educación básica y superior, debido a 
que el objetivo general, los propósitos, las características y la población objetivo de los 
dos niveles difiere en ambos casos. 

Lógica vertical de los objetivos del programa 

Para verificar su lógica vertical y su relación causa-efecto, se analizaron los objetivos de 
las dos MIR del Pp, que se observan a continuación: 
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LÓGICA VERTICAL DE LA MIR DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” PARA NIVEL 
BÁSICO Y SUPERIOR, EN 2018 

Niveles de la 
MIR 

Objetivos de educación 
Análisis 

Básica Superior 

Fin  
(Impacto) 

Contribuir a fortalecer la 
calidad y pertinencia de la 
educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo 
de México mediante 
Contribuir a asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población, mediante la 
implementación de 
contenidos curriculares 
autónomos y acciones de 
fortalecimiento 
académico y/o didáctico 
que permita consolidar 
los objetivos curriculares 
del Nuevo Modelo 
Educativo en las escuelas 
públicas de educación 
básica. 

Contribuir a fortalecer la 
calidad y pertinencia de 
la educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al 
desarrollo de México 
mediante el 
mejoramiento de la 
calidad de la educación 
impartida por las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas. 

El Fin indica la forma en que el programa 
contribuye al logro de un objetivo estratégico de 
orden superior con el que está alineado. 
 
Para educación básica, la construcción del objetivo 
de nivel de Fin no es adecuada, ya que en su 
redacción establece dos términos para el qué y 
dos del cómo. Asimismo, el objetivo no se alineó 
con el PSE ya que se enfoca a la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, 
además de la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población, sin 
que se especifique que son los de preescolar, 
primaria y secundaria. 
 
Para el nivel superior, la construcción del objetivo 
de nivel de Fin es adecuada, ya que en su 
redacción establece un término para el qué y el de 
medio, sin embargo, no se indica la forma en que 
llevará a cabo el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
La alineación con un objetivo superior del 
Programa Sectorial de Educación fue inadecuada 
porque en el PSE el objetivo no se enfoca a la 
educación media superior. 
 

Propósito 
(Resultados) 

Las escuelas públicas de 
educación básica 
fortalecen la calidad 
educativa 
implementando los 
contenidos curriculares 
autónomos y acciones de 
fortalecimiento 
académico y/o didáctico 
contemplados en el 
Nuevo Modelo Educativo 

Las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas (IESP) cuentan 
con programas 
educativos evaluables 
con calidad reconocida. 

El Propósito indica el efecto directo que el 
programa se propone alcanzar sobre la población 
o área de enfoque. 
 
Para el nivel básico, la construcción del objetivo de 
nivel de Propósito se considera inadecuado, ya 
éste solo debería referir a la educación básica. 
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en 
la metodología del marco lógico (MML), ya que 
definió el área de enfoque al que se pretende 
beneficiar con el programa y utilizó un verbo en 
presente, mientras que en el complemento se 
incluyeron conceptos para la calidad educativa 
respecto de los contenidos curriculares 
autónomos y acciones de fortalecimiento 
académico y/o didáctico. 
 
Para educación superior, la construcción del 
objetivo de nivel de Propósito se considera 
inadecuado, ya que no incluyó elementos relativos 
a la educación media superior, como se señala en 
el objetivo de Fin. 
Respecto de la sintaxis, se ajustó a lo dispuesto en 
la metodología del marco lógico (MML), ya que 
definió el área de enfoque al que se pretende 
beneficiar con el programa y utilizó un verbo en 
presente, mientras que en el complemento se 
incluyeron los programas educativos evaluables 
con calidad reconocida. 
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Niveles de la 
MIR 

Objetivos de educación 
Análisis 

Básica Superior 

Componente 
(Productos y 

servicios) 

Acciones de 
fortalecimiento 
académico y didáctico 
implementa-das. 

Proyectos de gestión de 
las IESP beneficiados 
con apoyo financiero. 

Los componentes son los productos o servicios que 
deben ser entregados durante la ejecución del 
programa para el logro de su propósito. 
 
Para educación básica, los objetivos del nivel 
Componente son suficientes, debido a que 
consideran las acciones de fortalecimiento 
académico y didáctico, así como el contenido 
curricular autónomo.  
La construcción de uno de los objetivos de 
Componente no cumple con la sintaxis establecida 
por la MML, debido a que no contiene un verbo en 
participio pasado. 
 
Para el caso de superior, los objetivos del nivel 
Componente no son suficientes, debido a que no se 
relacionan con los proyectos educativos evaluables, 
aun cuando la construcción de los objetivos de 
Componente cumplen con la sintaxis establecida por 
la MML, no contiene un verbo en participio pasado, 
y no se relacionan con lo señalado en el nivel de 
propósito, ya que no incluyó elementos relativos a la 
educación media superior, como se señala en el 
objetivo de Fin. 

Cédulas de capacidad 
organizacional de la 
escuela para la 
implementación de la 
autonomía curricular 
generadas 

Proyectos académicos 
de las IESP beneficiados 
con apoyo financiero. 

 

Contenidos curriculares 
disponibles 

Actividad 
(Procesos) 

Revisión de los Planes 
Anuales de trabajo 
enviados por las 
Autoridades Educativas 
Loca-les 

Seguimiento trimestral 
de informes académicos 
de los proyectos 
apoyados de las IESP. 

Las actividades son las principales acciones y 
recursos asignados para producir cada uno de los 
componentes (bienes o servicios); además, deben 
estar vinculadas con los medios definidos para la 
solución del problema en el árbol de objetivos. 
 
Para el nivel básico, no se establecieron las 
actividades necesarias y suficientes para cada uno de 
los componentes, ya que no incluyeron las relativas 
a las acciones de fortalecimiento académico y 
didáctico, ni de contenidos curriculares disponibles. 
Respecto de su sintaxis, ésta se ajustó a la sugerida 
en la Guía para el diseño de la MIR, al incluir el 
sustantivo derivado de un verbo y su complemento. 
 
Para educación superior, se establecieron las 
actividades para cada uno de los componentes; sin 
embargo, no incluyó elementos relativos a la 
educación media superior, como se señala en el 
objetivo de Fin. Respecto de su sintaxis, ésta se 
ajustó a la sugerida en la Guía para el diseño de la 
MIR, al incluir el sustantivo derivado de un verbo y 
su complemento. 

Asesoría técnica y 
pedagógica a los 
docentes de las escuelas 
públicas de educación 
básica para el desarrollo 
y/o selección de 
propuestas curriculares 

Evaluación de proyectos 
presentados por las IESP 
para fortalecer la 
calidad de sus pro-
gramas educativos. 

Capacitación al personal 
de las escuelas públicas 
de educación básica en el 
uso del sistema para la 
gestión de la autonomía 
curricular. 

Formalización de 
convenios con IESP y 
Autoridades Educativas 
Lo-cales (AEL) para el 
otorgamiento del apoyo 
financiero. 

Difusión de convocatoria 
de participación para el 
diseño y desarrollo de 
propuestas curriculares 
que favorezcan la 
autonomía curricular. 

 

Seguimiento de las 
acciones técnico-
pedagógico 
comprometidas en el 
Plan Anual de Trabajo. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. 
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De la lógica vertical de las MIR 2018 para el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa” se verificó que no se estableció una relación directa entre los diferentes niveles 
de las dos matrices debido a que, en educación básica, los 10 objetivos construidos fueron 
inadecuados. El de nivel de Fin y de Propósito, establece dos términos para el qué y dos 
del cómo, y no se alineó con el PSE ya que se enfoca a la educación media superior, 
superior además de la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población y sólo debería referirse a la educación básica. Los de actividad no se 
relacionaron con cada uno de los componentes ya que se incluyeron actividades de 
revisión de planes, asesorías técnicas, capacitación al personal, difusión de convocatorias 
y seguimiento de las actividades técnico pedagógicas. 

Para el caso de educación superior, no cuenta con elementos que refieran la educación 
media superior, incluida en el objetivo de Fin, de los tres objetivos del nivel de actividad 
sólo uno tiene relación con uno de los objetivos del siguiente nivel; los dos de componente 
fueron insuficientes ya que consideran proyectos de gestión y académicos y no se 
relacionan con la solución del problema; el de propósito no contribuye al logro del objetivo 
superior del PSE 2013-2018. 

Lógica horizontal de los indicadores del programa 

En relación con la lógica horizontal se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

LÓGICA HORIZONTAL DE LA MIR DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” PARA NIVEL 
BÁSICO Y SUPERIOR, EN 2018 

Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

Contribuir a 
fortalecer la calidad 
y pertinencia de la 
educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al 
desarrollo de México 
mediante Contribuir 
a asegurar la calidad 
de los aprendizajes 
en la educación 
básica y la formación 
integral de todos los 
grupos de la 
población, mediante 
la implementación 
de contenidos 
curriculares 
autónomos y 
acciones de 
fortalecimiento 
académico y/o 
didáctico que 

Porcentaje de 
estudiantes 
inscritos en 
programas de 
licenciatura 
reconocidos por 
su calidad  1/ 

El indicador muestra 
la cantidad de 
alumnos por cada cien 
evaluados en cada 
campo formativo, que 
alcanzaron un nivel de 
logro superior al 1 en 
la aplicación del Plan 
Nacional para la 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
(PLANEA), esto es, que 
alcanzaron los niveles 
II, III o IV, lo cual indica 
que los estudiantes 
logran al menos el 
dominio de los 
conocimientos y 
habilidades más 
elementales del 
campo formativo. (UR 
312, 511) 

Fórmula de cálculo: 
PEIPLC=ELIPRCAL/TEL
IC X100 , 
donde  PEIPLC: 
Porcentaje de 
estudiantes inscritos 
en programas de 
licenciatura 
reconocidos por su 
calidad  ELIPRCAL: 
Estudiantes de 
licenciatura inscritos 
en programas 
reconocidos por su 
calidad   TELIC: Total 
de estudiantes 
inscritos en 
licenciatura 

n.d. 
Gestión 

/Eficacia/Anual 
Porcentaje 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtienen el 

El indicador muestra 
la cantidad de 
alumnos por cada cien 

(Número estimado de 
estudiantes en 6° de 
primaria cuyo puntaje 

n.d. 
Estratégico/ 

Eficiencia/ Anual 
Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

permita consolidar 
los objetivos 
curriculares del 
Nuevo Modelo 
Educativo en las 
escuelas públicas de 
educación básica. 

nivel de logro 
educativo 
mayor al nivel 1 
en el área de 
competencia 
Matemáticas, 
evaluados por 
PLANEA en 
educación 
Básica 

evaluados en cada 
campo formativo, que 
alcanzaron un nivel de 
logro superior al 1 en 
la aplicación del Plan 
Nacional para la 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
(PLANEA), esto es, que 
alcanzaron los niveles 
II, III o IV, lo cual indica 
que los estudiantes 
logran al menos el 
dominio de los 
conocimientos y 
habilidades más 
elementales del 
campo formativo. 

los ubicó en el nivel de 
logro por encima del 
nivel I en el área de 
matemáticas / 
Número estimado de 
estudiantes en 6° de 
primaria evaluados en 
el área de 
matemáticas) X 100 

Porcentaje de 
estudiantes que 
obtienen el 
nivel de logro 
educativo 
mayor al nivel 1 
en el área de 
competencia 
Lenguaje y 
comunicación 
(comprensión 
lectora) 
evaluados por 
PLANEA en 
educación 
Básica 

El indicador muestra 
la cantidad de 
alumnos por cada cien 
evaluados en cada 
campo formativo, que 
alcanzaron un nivel de 
logro superior al I en la 
aplicación del Plan 
Nacional para la 
Evaluación de los 
Aprendizajes 
(PLANEA), esto es, que 
alcanzaron los niveles 
II, III o IV, lo cual indica 
que los estudiantes 
logran al menos el 
dominio de los 
conocimientos y 
habilidades más 
elementales del 
campo formativo. 

(Número estimado de 
estudiantes en 6° de 
primaria cuyo puntaje 
los ubicó en el nivel de 
logro por encima del 
nivel I en el área de 
Lenguaje y 
comunicación / 
Número estimado de 
estudiantes en 6° de 
primaria evaluados en 
el área de Lenguaje y 
comunicación) X 100 

n.d. 
Estratégico/ 

Eficacia/ Anual 
Porcentaje 

Contribuir a 
fortalecer la calidad 
y pertinencia de la 
educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al 
desarrollo de México 
mediante el 
mejoramiento de la 
calidad de la 
educación impartida 
por las Instituciones 
de Educación 
Superior Públicas. 

Porcentaje de 
matrícula 
inscrita en 
programas 
educativos de 
técnico superior 
universitario 
(TSU) y 
licenciatura 
reconocidos por 
su calidad 

Mide la matrícula 
inscrita en programas 
educativos de técnico 
superior universitario 
y licenciatura, que 
después de un 
proceso de evaluación 
realizado por los 
Comités 
Interinstitucionales 
para la Evaluación de 
la Educación Superior 
(CIEES) y/o por los 
organismos 
acreditadores por el 
Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación Superior 
(COPAES), logran el 
reconocimiento de 
calidad que otorgan 
cada uno de estos 
organismos. (UR 511, 
514 y 515) 

(Matrícula de nivel 
superior inscrita en 
programas educativos 
reconocidos por su 
calidad en el año t / 
Matricula de nivel 
superior inscrita en 
programas educativos 
evaluables en el año t) 
X 100 

75.97 
Estratégico/ 

Eficacia/ Anual 
Porcentaje 

PROPÓSITO 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

Las escuelas públicas 
de educación básica 
fortalecen la calidad 
educativa 
implementando los 
contenidos 
curriculares 
autónomos y 
acciones de 
fortalecimiento 
académico y/o 
didáctico 
contemplados en el 
Nuevo Modelo 
Educativo 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
educación 
básica con el 
nivel I de 
PLANEA que 
implementan 
acciones de 
fortalecimiento 
didáctico y/o 
académico para 
elevar el logro 
educativo 

Mide el porcentaje de 
escuelas educación 
básica beneficiadas 
que se encuentran en 
el nivel de logro 
educativo mayor al 
nivel I de PLANEA 

(Número de escuelas 
públicas de Educación 
Pública de nivel 
básico con el nivel I de 
PLANEA apoyadas 
que implementan 
acciones de 
fortalecimiento 
didáctico y/o 
académico según los 
estándares de calidad 
definidos en el año t / 
Número total de 
escuelas de Educación 
Públicas de nivel 
básico con el Nivel I 
de PLANEA en el año 
t) X 100 

1.68 
Estratégico/ 

Eficiencia/Anual 
Porcentaje 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
educación 
básica que 
implementan 
contenidos 
curriculares 
acordes a las 
intereses y 
necesidades de 
los alumnos. 

Mide la proporción de 
escuelas públicas de 
educación básica, 
seleccionadas por las 
Autoridades 
Educativas Locales, 
que, a partir de los 
apoyos otorgados por 
el programa, 
desarrollan o 
adquieren contenidos 
curriculares y los 
ofrecen a sus 
alumnos. El programa 
atenderá a escuelas 
públicas de los tres 
niveles de educación 
básica que no cuenten 
con apoyos de otros 
programas educativos 
federales. 

(Número de escuelas 
públicas de educación 
básica que 
implementan 
contenidos 
curriculares en el año 
t/Total de escuelas 
públicas del país en el 
año t) x 100 

4.29 
Estratégico/ 

Eficacia/ Anual 
Porcentaje 

Las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas cuentan con 
programas 
educativos 
evaluables con 
calidad reconocida. 

Porcentaje de 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 
beneficiarias 
del programa 
que cuentan 
con al menos un 
40% de 
programas de 
calidad 
reconocida por 
organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores. 

Mide las Instituciones 
de Educación Superior 
Públicas beneficiarias 
del programa 
(Universidades 
Tecnológicas y 
Politécnicas, 
Universidades 
Públicas Estatales, de 
Apoyo Solidario, 
Interculturales y 
Públicas Federales Y 
Escuelas Normales 
Públicas) que cuenten 
con al menos el 40% 
de programas 
impartidos con 
calidad reconocida 
por organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores en el 
año en curso. (UR 511, 
514 y 515) 

(Número de 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas beneficiarias 
que cuentan con al 
menos un 40% de 
programas de calidad 
reconocido por 
organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores en el 
año t / Total de 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas participantes 
en el programa) x 100 

50.84 
Estratégico/ 

Eficacia/ Anual 
Porcentaje 

Tasa de 
variación de 

Mide el cambio en el 
número de programas 

((Número de 
programas educativos 

2.85 
Estratégico/ 

Eficiencia /Anual 
Tasa de 

variación 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

programas 
educativos de 
las Instituciones 
de Educación 
Superior 
Públicas que 
cuentan con 
calidad 
reconocida por 
organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores 

educativos (PE) de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas (IES) que 
cuentan con calidad 
reconocida por 
organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores. (UR 
511, 514 y 515) 

de las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas que cuentan 
con calidad 
reconocida por 
organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores en el 
año t / Número de 
programas educativos 
de las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas que cuentan 
con calidad 
reconocida por 
organismos 
evaluadores y/o 
acreditadores en el 
año t -1)-1) x 100 

COMPONENTE 

Acciones de 
fortalecimiento 
académico y 
didáctico 
implementadas. 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento 
académico 
implementadas
. 

Mide las acciones de 
asesoría, 
acompañamiento y 
actualización para 
docentes y 
directores/as de 
instituciones 
educativas públicas de 
preescolar, primaria y 
secundaria, las cuales 
permitan el 
fortalecimiento de sus 
capacidades 
didácticas, así como la 
implementación del 
currículo para el 
desarrollo de las 
habilidades en 
lenguaje, 
comunicación y 
matemáticas. 

(Número de acciones 
de fortalecimiento 
académico 
implementadas en el 
año t / Número de 
acciones de 
fortalecimiento 
académico 
programadas a 
implementar en el 
año t) X 100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Acciones de 
fortalecimiento 
académico y 
didáctico 
implementadas. 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento 
didáctico 
implementadas 

Se refiere a las 
acciones pedagógicas 
dirigidas a los/as 
educandos/as de 
instituciones 
educativas públicas de 
preescolar, primaria y 
secundaria, que 
permitan el desarrollo 
de habilidades en 
lenguaje, 
comunicación y 
matemáticas. 

(Número de acciones 
de fortalecimiento 
didáctico 
implementadas para 
el desarrollo de 
habilidades en los 
educandos en el año t 
/ Número de acciones 
de fortalecimiento 
didáctico 
programadas a 
implementar para el 
desarrollo de 
habilidades en el año 
t) X 100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Cédulas de 
capacidad 
organizacional de la 
escuela para la 
implementación de 
la autonomía 
curricular generadas 

Porcentaje de 
cédulas de 
capacidad 
organizacional 
generadas 

El indicador mide la 
proporción de cédulas 
de capacidad 
organizacional 
generadas respecto 
de las que se debieron 
generar en el año para 
cubrir la población 

(Número de cédulas 
de capacidad 
organizacional 
generadas en el año t 
/ Total de cédulas de 
capacidad 
organizacional 
programadas a 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Semestral 
Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

objetivo. La Cédula de 
Capacidad 
Organizacional de la 
Escuela es un 
documento que se 
incorpora en la 
Plataforma de 
administración de 
ofertas curriculares y 
se genera una cédula 
por cada escuela 
seleccionada. La 
plataforma genera 
una cédula en la que 
se pondera la 
información de 
diversos indicadores 
que dan cuenta del 
grado de madurez de 
la escuela, a partir de 
la cual se determinará 
cuantos ámbitos de 
autonomía curricular 
podrá implementar. 

generar en el año t) x 
100 

Contenidos 
curriculares 
disponibles 

Porcentaje de 
contenidos 
curriculares 
disponibles en 
la plataforma 
de 
administración 
de ofertas 
curriculares. 

Son los contenidos 
curriculares que 
abarcan los cinco 
ámbitos de 
autonomía curricular, 
los cuales se 
encuentran 
disponibles en la 
plataforma de 
administración de 
ofertas curriculares, 
para que las escuelas 
públicas de educación 
básica seleccionen las 
opciones del interés 
de los educandos, y se 
implementen durante 
el ciclo escolar. Los 
cinco ámbitos de 
autonomía curricular 
son: ampliar la 
formación académica; 
potenciar el 
desarrollo personal y 
social; nuevos 
contenidos 
relevantes; 
conocimientos 
regionales y proyectos 
de impacto social. 

(Número de 
contenidos 
curriculares puestos a 
disposición de las 
escuelas públicas de 
educación básica en el 
año t/ total de 
contenidos 
curriculares 
programados para 
ofrecer en el año t) x 
100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Proyectos de gestión 
de las Instituciones 
de Educación 
Superior Públicas 
beneficiados con 
apoyo financiero. 

Porcentaje de 
proyectos de 
gestión de las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas 
beneficiados 
con apoyo 

Muestra la cantidad 
de proyectos que se 
desarrollaron a lo 
largo del ejercicio 
fiscal por parte de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas que 
recibieron apoyos 
financieros del 

(Número de 
proyectos de gestión 
de las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas beneficiados 
con apoyo financiero 
en el año t / Número 
de proyectos de 
gestión presentados 
por las Instituciones 

84.11 
Gestión/ Eficacia/ 

Anual 
Porcentaje 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

30 

Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

financiero en el 
año t 

programa. Los 
proyectos de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas apoyados son 
aquellos que 
recibieron una 
valoración favorable 
en el proceso de 
evaluación por parte 
de comités de pares 
académicos. (UR 511, 
514 y 515) 

de Educación 
Superior Públicas en 
el año t) x 100 

Proyectos 
académicos de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas 
beneficiados con 
apoyo financiero. 

Porcentaje de 
proyectos 
académicos de 
las Instituciones 
de Educación 
Superior 
Públicas  benefi
ciados con 
apoyo 
financiero en el 
año t. 

Muestra la cantidad 
de proyectos de 
gestión que se 
desarrollaron a lo 
largo del ejercicio 
fiscal por parte de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas que 
recibieron apoyos 
financieros del 
programa. Los 
proyectos de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas apoyados son 
aquellos que 
recibieron una 
valoración favorable 
en el proceso de 
evaluación por parte 
de comités de pares 
académicos. (UR 511, 
514 y 515) 

(Número de 
proyectos 
académicos de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas beneficiados 
con apoyo financiero 
en el año t / Número 
de proyectos 
académicos 
presentados por las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas en el año t) x 
100 

92.98 
Gestión/ Eficacia/ 

Anual 
Porcentaje 

ACTIVIDAD 

Revisión de los 
Planes Anuales de 
trabajo enviados por 
las Autoridades 
Educativas Locales 

Porcentaje de 
Planes Anuales 
de trabajo 
revisados 

Mide el grado de 
avance en la revisión 
de Planeas Anuales de 
Trabajo enviados por 
las Autoridades 
Educativas Locales; 
para que cumplan los 
objetivos del 
Programa respecto al 
fortalecimiento 
académico y 
didáctico. 

(Planes Anuales de 
Trabajo revisados en 
el año t / Planes 
Anuales de Trabajo 
enviados por las 
Autoridades 
Educativas Locales en 
el año t) x 100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Asesoría técnica y 
pedagógica a los 
docentes de las 
escuelas públicas de 
educación básica 
para el desarrollo 
y/o selección de 
propuestas 
curriculares 

Porcentaje de 
asesorías 
técnicas y 
pedagógicas a 
docentes 
impartidas 

La SEB, en los ámbitos 
de su competencia, 
proporcionará 
asesoría y 
acompañamiento 
técnico y operativo a 
los docentes de las 
escuelas públicas de 
educación básica, así 
como apoyo para el 
desarrollo de 
competencias locales, 
para asegurar la 
implementación de 

(Número de asesorías 
técnicas y 
pedagógicas 
impartidas a docentes 
para el desarrollo y/o 
selección de 
propuestas 
curriculares en el año 
t/ Total de asesorías 
técnicas y 
pedagógicas 
programadas 
dirigidas a docentes 
para en el desarrollo 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

los ámbitos de la 
autonomía curricular: 
a) Ampliar la 
formación académica; 
b) Potenciar el 
desarrollo personal y 
social; c) Ofrecer 
nuevos contenidos 
relevantes; d) 
Incorporar 
conocimientos 
regionales; e) 
Desarrollar proyectos 
de impacto social 

y/o selección de 
propuestas 
curriculares en el año 
t ) x 100 

Capacitación al 
personal de las 
escuelas públicas de 
educación básica en 
el uso del sistema 
para la gestión de la 
autonomía 
curricular. 

Porcentaje de 
escuelas con 
personal 
capacitado en el 
uso del sistema 
de información 
para la gestión 
de la autonomía 
curricular 

Mide la proporción de 
escuelas de educación 
básica con personal 
capacitado en el uso 
del sistema para la 
gestión de la 
autonomía curricular. 
El sistema, 
desarrollado por el 
Sistema de 
Información y Gestión 
Educativa (SIGED), es 
una plataforma con 
tres módulos que 
permite: 1. 
Administrar el nivel de 
su capacidad 
organizacional/madur
ez de la escuela para 
ejercer su autonomía 
curricular. 2. 
Administrar las 
ofertas curriculares. 3. 
Administrar el 
seguimiento y 
evaluación. 

(Número de escuelas 
con personal 
capacitado en el año t 
/ Total de escuelas 
focalizadas para 
implementar la 
autonomía curricular 
en el año t ) X 100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Difusión de 
convocatoria de 
participación para el 
diseño y desarrollo 
de propuestas 
curriculares que 
favorezcan la 
autonomía 
curricular. 

Porcentaje de 
convocatorias 
difundidas 

Son las convocatorias 
difundidas por la SEP, 
para el desarrollo de 
propuestas de 
contenidos que 
deberán sujetarse a 
un proceso de 
evaluación, 
dictaminación y 
autorización con base 
en la Convocatoria 
que emita la SEP. 

(Convocatorias 
difundidas en el año t 
/ convocatorias 
programadas a 
difundir en el año t) X 
100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Seguimiento de las 
acciones técnico-
pedagógico 
comprometidas en 
el Plan Anual de 
Trabajo. 

Porcentaje de 
avance de las 
acciones 
técnico-
pedagógico 
compro-
metidas 

Mide el grado de 
avance de las acciones 
técnico-pedagógicas 
comprometidas por 
las Autoridades 
Educativas Locales en 
sus Planes Anuales de 
Trabajo 

(Número de acciones 
técnico-pedagógico 
verificadas en el año t 
/ Número de acciones 
técnico-pedagógico 
comprometidas en el 
año t) x 100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 

Seguimiento 
trimestral de 
informes 
académicos de los 

Porcentaje de 
Informes 
académicos que 
presentan las 

Mide los Informes 
académicos que 
presentan las 
Instituciones de 

(Informes académicos 
que presentan las 
Instituciones de 
Educación Superior 

96.08 
Gestión/ Eficacia/ 

Trimestral 
Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

proyectos apoyados 
de las Instituciones 
de Educación 
Superior Públicas. 

Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas. 

Educación Superior 
Públicas, mediante los 
que se reporta el 
cumplimiento de las 
metas establecidas en 
los proyectos 
apoyados para el 
logro de la calidad de 
los programas 
educativos.  

Públicas en el año t / 
Informes académicos 
programados a 
presentar por parte 
de las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas  el año t) x 
100 

Evaluación de 
proyectos 
presentados por las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas para 
fortalecer la calidad 
de sus programas 
educativos. 

Porcentaje de 
proyectos 
evaluados 
favorablemente 
para fortalecer 
la educación 
superior. 

Mide el porcentaje de 
proyectos evaluados 
favorablemente por 
pares para fortalecer 
la educación superior 
apoyados, con 
relación a los 
proyectos evaluados 
en el año t. Proyecto 
evaluado 
favorablemente se 
refiere a la calidad, 
grado de consistencia 
interna y la 
factibilidad para el 
logro de las metas que 
las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas formulan en 
sus documentos de 
planeación. Los tipos 
de proyectos pueden 
ser académicos y de 
gestión institucional. 
Los proyectos 
evaluados 
favorablemente son 
los que recibirán 
apoyo financiero. (UR 
511, 514 y 515) 

(Total de proyectos 
evaluados 
favorablemente por 
comités de pares en el 
año t / Total de 
proyectos evaluados 
por comités de pares 
en el año t ) x 100 

86.96 
Gestión/ Eficacia/ 

Anual 
Porcentaje 

Formalización de 
convenios con 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas y 
Autoridades 
Educativas Locales 
(AEL) para el 
otorgamiento del 
apoyo financiero. 

Porcentaje de 
convenios 
formalizados 
con las 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
Públicas. 

Mide el número de 
convenios para la 
asignación de 
recursos a Escuelas 
Normales Públicas 
formalizados con las 
autoridades 
educativas locales, 
con respecto al total 
convenios 
programados en al 
año t. Este tipo de 
convenios lo 
establece la SEP a 
través de la Dirección 
General de Educación 
Superior para 
Profesionales de la 
Educación, con la 
Autoridad Educativa 
Local, y ésta a su vez 
transfiere los recursos 
a las Escuelas 
Normales. (UR 515) 

(Número de 
convenios 
formalizados con las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas en el año t/ 
Total de convenios 
programados en el 
año t) x 100 

90.72 
Gestión/ Eficacia/ 

Anual 
Porcentaje 
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Objetivos 
Nombre del 

Indicador 
Definición del 

Indicador 
Método de Cálculo Meta 

Tipo/Dimensión/ 
Frecuencia 

Unidad de 
Medida 

FIN 

Formalización de 
convenios con 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas y 
Autoridades 
Educativas Locales 
(AEL) para el 
otorgamiento del 
apoyo financiero. 

Porcentaje de 
convenios 
formalizados 
con las 
autoridades 
educativas 
locales. 

Mide el número de 
convenios 
formalizados con las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas con respecto 
al total convenios 
programados en al 
año t. Este tipo de 
convenios aplica para 
las UR s 511 Dirección 
General de Educación 
Superior Universitaria 
y 514 Coordinación 
General de 
Universidades 
Tecnológicas y 
Politécnicas, ya que 
los convenios se 
realizan entre la SEP y 
las IES. (UR 511 y 514) 

(Número de 
convenios 
formalizados con las 
autoridades 
educativas locales en 
el año t/ Total de 
convenios 
programados en el 
año t) x 100 

100.0 
Gestión/ Eficacia/ 

Anual 
Porcentaje 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” del Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y las fichas técnicas de los indicadores, proporcionados por la dependencia mediante el oficio núm. 
DGPPyEE-DGAPI-029-2019 del 15 de marzo de 2019. 

Este indicador de nivel Fin se encuentra en las MIR del Pp S267 para nivel básico y superior. 

Educación Básica                                       Educación Superior 

 

Se verificó que, tanto en las MIR como las fichas de los indicadores, no fueron 
congruentes en el nombre, la definición, el método de cálculo y los medios de verificación 
de algunos indicadores y su redacción no fue correcta, además de que los supuestos no 
guardaron relación con el siguiente nivel de la MIR. 

Las MIR del Pp S267 no incluyeron las metas de nivel de Fin, y la SEP no proporcionó las 
explicaciones de dichas deficiencias.  

Respecto de la lógica horizontal, se constató que los indicadores no permiten el 
seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa debido a que, para el nivel 
básico, los tres indicadores de Fin, son inadecuados para medir si se contribuye a asegurar 
la calidad de los aprendizajes de educación básica, en su definición y método de cálculo, 
ya que uno se refiere a educación superior y dos a sexto año de primaria y no incluye la 
totalidad de la educación básica ni la formación integral de todos los grupos de la 
población, la definición de los tres indicadores es incorrecta ya que se refieren a la 
cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron 
un nivel de logro superior al 1 en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), sin que se relacionen con los niveles II, III o IV, y sólo incluye al 6º 
grado de primaria. No se establecieron metas, aun cuando su tipo, dimensión y frecuencia 
son correctos. 
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En cuanto a los dos (100.0%) indicadores de propósito, dado que los de fin son 
inadecuados, éstos no permiten medir el avance en la cantidad de contenidos curriculares 
y acciones de fortalecimiento didáctico y/o académico en las escuelas públicas de 
educación básica; los cuatro indicadores de componentes no permiten evaluar el logro 
respecto de las acciones de fortalecimiento académico y didáctico, de las cédulas de 
capacidad organizacional y los contenidos curriculares; de los cinco de actividad todos no 
permiten medir el avance en relación con los planes anuales de trabajo, las asesorías 
técnicas y pedagógicas a docentes, el personal capacitado en el uso del sistema de 
información para la gestión de la autonomía curricular, la cantidad de convocatorias 
difundidas para la participación para el diseño y desarrollo de propuestas curriculares, así 
como el avance de las acciones técnico pedagógicas comprometidas en el plan anual de 
trabajo. 

Relativo a la educación media superior y superior, los dos indicadores de Fin se refieren a 
la educación superior por lo que son insuficientes ya que no se incluyó ninguno relativo al 
nivel medio superior como se señaló en el objetivo; los dos de propósito son inadecuados 
ya que refieren a los programas educativos de calidad reconocida pero no contienen el 
nivel medio superior; los dos establecidos en el nivel de componente no permiten evaluar 
el logro respecto de los proyectos de gestión y académicos de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas (IES) y, los cuatro (100.0%) indicadores de actividad no se 
corresponden con los objetivos ya que aun cuando se orientan medir el seguimiento de 
los informes académicos de las IES, de los proyectos evaluados y los convenios 
formalizados con las IES y las Autoridades Educativas Locales no se incluyen las 
instituciones de educación media superior. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0111-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y actualice la estructura analítica del 
Pp S267, a fin de asegurar, que en ejercicios fiscales posteriores, el objetivo equivalga a la 
solución del problema, que los medios sean precisos para la solución de las causas y el 
logro del objetivo y que se perfilen adecuadamente los objetivos de los niveles de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, a fin de asegurar la coherencia interna del programa 
y la definición de los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados generados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 segundo 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral IV.2.2 
Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura Analítica del Programa 
presupuestario, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2018-0-11100-07-0111-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública revise y perfeccione la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa presupuestario S267, con el objeto de que permita verificar 
la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, 
Propósito, Componente y Actividad), constate el seguimiento de los objetivos, evalúe el 
logro del programa y sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir 
el logro del programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido 
en los numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de la lógica vertical y 2 Análisis de la lógica 
horizontal, de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp S267 

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de la información que demostrara que las 
unidades responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así 
como los indicadores para medir su cumplimiento, lo que denota que el anteproyecto se 
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni estudios cuantitativos 
y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma 
de decisiones, como se muestra a continuación: 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario 
de presupuesto 

a) Anteproyecto de presupuesto 

Para comprobar que, en 2018, la SEP elaboró el anteproyecto de presupuesto, remitió la 
MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, reportada en el Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 
2,293,168.6 miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA” REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta Presupuesto Costo 

   Fin 

Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de 
licenciatura reconocidos por su calidad. 
UR 511 
UR 312 

Porcentaje 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.c. 
n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de 
logro educativo mayor al nivel I en el área de 
competencia Lenguaje y comunicación (comprensión 
lectora) evaluados por PLANEA en educación Básica. 
UR 312  n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de matrícula inscrita en programas 
educativos de técnico superior universitario (TSU) y 
licenciatura reconocidos por su calidad.  
UR 511 
UR 312 

76.0 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.c. 
n.c. 

   Propósito 

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica 
con el nivel I de PLANEA que implementan acciones de 
fortalecimiento didáctico y/o académico para elevar el 
logro educativo. 
UR 312 

Porcentaje 

1.7 n.d. n.c. 

Porcentaje de escuelas públicas de educación básica 
que implementan contenidos curriculares acordes a los 
intereses y necesidades de los alumnos. 
UR 312 4.3 n.d. n.c. 

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior 
Públicas beneficiarias del programa que cuentan con al 
menos un 40% de programas de calidad reconocida por 
organismos evaluadores y/o acreditadores.  
UR 511 50.8 n.d. n.c. 

Tasa de variación de programas educativos de las 
Instituciones de Educación Superior Públicas que 
cuentan con calidad reconocida por organismos 
evaluadores y/o acreditadores.  
UR 511 

Tasa de 
variación  

2.9 n.d. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados 
del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

n.d. no disponible.  

n.c. No cuantificable. 

 

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de la información que demostrara que las 
unidades responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así 
como los indicadores para medir su cumplimiento, lo que denota que el anteproyecto se 
elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de los costos ni estudios cuantitativos 
y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma 
de decisiones. 
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Para constatar que las unidades responsables del Pp S267 elaboraron el anteproyecto de 
presupuesto, considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del 
ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado y 
los indicadores de nivel de fin y de propósito del Anteproyecto del PEF de 2016 a 2018 
para el Pp S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", y se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S267 "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA"  
EN EL PERIODO, 2016-2018 

(Miles de pesos) 

Pp/indicador 

Presupuesto aprobado 1/ Variación (%)  

2016 2017 2018  
(4)=(2)/(3) 

 
(5)=(3)/(2) (1) (2) (3) 

S267 
"Fortalecimiento 

de la Calidad 
Educativa" 

5,313,517.9 3,145,270.9  2,293,168.6 

(40.8) (27.1) 

 Indicadores 
 

Indicador de 
nivel de Fin 2/ 

65.7 68.2 72.0 
3.8 

5.6 

Indicador de 
nivel de 

Propósito 3/ 
57.1 1.9 2.9 

(96.7) 
52.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del 
Anteproyecto de Egresos de la Federación del ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios 
fiscales de 2014 a 2018. 

               1/ Deflactado con base en el índice de Precios Implícitos del PIB. 

 El Pp inició operaciones en 2016. 

               n.a. No aplica. 

               1/ Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018. 

               2/ Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad. 

              3/ Tasa de variación de programas educativos de las IESP que cuentan con calidad reconocida por 
organismos evaluadores y/o acreditadores. 

 

El presupuesto asignado de 2016 a 2017 se redujo en 40.8%, al pasar de 5,313,517.9 miles 
de pesos en 2016 a 3,145,270.9 en 2017, y el de 2017 a 2018 disminuyó en 27.1% ya que 
el presupuesto de 2018 fue menor en 852,102.3 miles de pesos respecto de 2017, las 
metas de los indicadores de nivel de propósito se redujeron en 96.7% de 2016 a 2017 y se 
incrementaron en 52.6% de 2017 a 2018, y mientras que las metas de los indicadores de 
nivel de fin aumentaron 3.8% y 5.6% en esos dos periodos, lo que muestra que las 
unidades administrativas de la SEP no elaboraron el anteproyecto de presupuesto 
considerando la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal 
anterior. Respecto del avance del ejercicio fiscal en curso, la dependencia no remitió la 
evidencia documental que lo justifique, lo que denota que la asignación de los recursos 
se realizó de forma inercial, ya que con un presupuesto menor en 27.1% para 2018, se 
planearon metas superiores en 52.6% respecto de 2017. 
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Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo 
de erogación se reportó una asignación por 4,312,496.4 miles de pesos, y por unidad 
responsable por 2,293,168.6 miles de pesos, sin que la dependencia acreditara las causas 
de las diferencias que se observan a continuación: 

 

PRESUPUESTO APROBADO AL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Por tipo de erogación Monto asignado 
(Miles de pesos) 

Participación 
(%) 

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (Anexo 10) 125,913.3 

2.9 

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13) 30,823.3 0.7 

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17) 1,862,591.1 43.2 

Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (Anexo 18). 2,293,168.6 53.2 

Total 4,312,496.4 100.0 

Por unidad responsable de la operación del Pp S267 Monto asignado 
(Miles de pesos) 

Participación 
(%) 

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 1,104,593.8 48.2 

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación 576,684.6 

25.1 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 430,577.5 18.8 

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 181,312.8 7.9 

Total 2,293,168.6 100.0 

FUENTE: Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018. 
 

La SEP no justificó las causas de dicha diferencia, lo que denota falta de mecanismos que 
aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de calidad, suficientes y 
que los canales de comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos. 

En cuanto a la entrega del anteproyecto del PEF 2018 a la SHCP, la SEP aun cuando remitió 
la “carátula de comunicación de techos”, careció de la evidencia documental que 
permitiera comprobar que se efectuó con sujeción a las disposiciones generales, techos y 
plazos establecidos por la SHCP, lo que denota que el anteproyecto fue elaborado en 
forma inercial sin que la SEP se sujetara a las disposiciones generales emitidas por la SHCP 
en cuanto a techos y plazos. 

b) Calendario de presupuesto 

Con el propósito de constatar el cumplimiento de la SEP respecto de la integración del 
calendario de presupuesto, se solicitó la información respectiva mediante el Anexo del 
Acta de apertura de auditoría. La SEP con oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 del 16 de 
abril de 2019, proporcionó los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP por 
conducto de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) 
notificó la elaboración del calendario de presupuesto del Pp S267, aprobado por la 
Cámara de Diputados con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, como se 
muestra a continuación: 
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
de gasto  

UR** Original Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

4000 

312 430,577 879  929  929  161,965  929  929  165,353  4,317  4,317  84,835  4,317  879  

511 1,104,594 -  -  -  1,104,594  -  -  -  -  -  -  -  -  

514 181,313 -  -  -  -  -  -  -  -  -  181,313  -  -  

515 576,685 -  -  -  -  -  -  -  -  576,685  -  -  -  

Total  2,293,169 879 929 929 1,266,559 929 929 165,353 4,317 581,001 266,147 4,317 879 

FUENTE: Estado del Ejercicio con cifras definitivas del cierre 2018, proporcionado por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 
del 16 de abril de 2019. 

* Subsidios y ayudas 

** 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  

 

Se constató que la dependencia elaboró e integró el calendario de presupuesto del Pp 
S267 por capítulo de gasto de cada una de las unidades responsables de su operación para 
2018. 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia que permita demostrar la forma en la que estimó 
las fechas de pago señaladas en el calendario, lo que denota que la elaboración de los 
calendarios se efectuó de forma inercial, y no con base en las estimaciones de las fechas 
de pago, de acuerdo a las características de las erogaciones. 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que demostrara que remitió a la 
SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y términos establecidos, lo que denota 
insuficiente control del resguardo de la información. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0111-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar que, en ejercicios fiscales posteriores, el anteproyecto de presupuesto del 
ejercicio fiscal que corresponda sea elaborado por las unidades responsables del 
programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" considerando la 
estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en 
las metas; la evaluación de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y del 
ejercicio fiscal anterior, las disposiciones generales, techos y plazos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que el anteproyecto se elabore con base 
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en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que 
permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de decisiones, en observancia de 
lo establecido en los artículos 25, párrafo segundo, y 29, párrafo primero, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento 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 las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
garantizar que, los montos asignados por tipo de erogación y por unidad responsable que 
se reporten en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, del ejercicio fiscal 
que corresponda, para que el programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa" carezca de diferencias en la asignación de los recursos por programa y 
por unidad responsable, a fin de establecer mecanismos que aseguren que la información 
relevante cuenta con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de 
comunicación tanto al interior como al exterior son efectivos, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información y 
Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
estimar las fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto de programa 
presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", y comprobar el 
cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a fin de mejorar sus sistemas de control y resguardo de la información, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y el numeral 19 del capítulo III. Elaboración y autorización de sus calendarios 
de presupuesto, de los Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las 
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp S267 

Para 2018, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,925,915.8 miles de pesos, 
16.0% menos que lo asignado originalmente (2,293,168.6 miles de pesos), sin que la 
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dependencia presentara la documentación soporte y la evidencia que explique y justifique 
esa variación, así como el destino de los recursos.  

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP realizó un adecuado ejercicio de los 
recursos del Pp S267 con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y 
en los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control y rendición de cuentas se 
revisó el presupuesto original, modificado y ejercido del Pp S267 “Fortalecimiento de la 
calidad educativa ” del cierre del ejercicio; las afectaciones presupuestarias y las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC), mediante las cuales la SEP realizó el pago y registro de las 
operaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2018, y el reporte del Sistema Integral 
de la Administración Financiera Federal (SIAFF); además, las fichas de depósito de los 
recursos no ejercidos por medio del programa y que fueron transferidos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), así como los reportes de los pagos de los adeudos de ejercicios 
anteriores (ADEFAS). Además de los reportes trimestrales del calendario de presupuesto 
autorizado del ejercicio fiscal 2018 y del cumplimiento de los objetivos y las metas 
aprobados en el PEF. 

Con objeto de comprobar el cumplimiento de esas obligaciones, la evaluación se dividió 
en tres vertientes: a) confiabilidad de los reportes internos, b) adecuaciones 
presupuestarias y modificación de metas del Pp S267 y c) comprobación del ejercicio de 
los recursos del Pp S267. 

a) Confiabilidad de los reportes internos 

Con la revisión de la Cuenta Pública de 2018, se identificó el presupuesto aprobado, 
modificado y ejercido, siguiente: 
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR EL Pp S267 “FORTALECIMIENTO  
DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018 

(Miles de pesos) 

Unidad Responsable 

Aprobado Modificado Ejercido 
Variación 

porcentual (%) 
Part. por nivel 

educativo 

(a) (b) (c) 
(d)= ((c)/(a)-

1)*100 
(e)= (c)/total 

(c)*100 

Educación básica 

312   Dirección General de  
          Desarrollo Curricular 

430,577.5 384,363.0 384,363.0 (10.7) 19.9 

Educación superior 

511  Dirección General de 
         Educación Superior  
         Universitaria  

1,104,593.8 1,002,953.9 1,002,953.9 (9.2) 

80.1 

514  Coordinación General  
         de Universidades    
         Tecnológicas y  
         Politécnicas  

181,312.7 33,492.8 33,492.8 (81.5) 

515  Dirección General de  
         Educación Superior para 
         Profesionales de la  
         Educación  

576,684.6 505,106.1 505,106.1 (12.4) 

Total 2,293,168.6 1,925,915.8 1,925,915.8 (16.0) 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta Pública 2018. 
 

Con el propósito de verificar la consistencia de los reportes de la SEP respecto del Pp S267, 
se revisó el cierre definitivo del Pp S267 proporcionado por la SEP del presupuesto 
asignado, modificado y ejercido, y se comparó con los datos reportados en la Cuenta 
Pública, se obtuvieron las diferencias siguientes: 
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DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO  
Y UNIDAD RESPONSABLE PARA EL PP S267  

(Miles de pesos). 

Unidad Responsable 

Cierre definitivo de la SEP 
Cuenta Pública  

2018 
Diferencia CP 

 Vs. Cierre 
 

(e)=(d)-(c) 
Aprobado 

(a) 
Modificado 

(b) 
Ejercido 

(c) 
Ejercido 

(d) 

Educación básica 

312 430,577.5 410,362.9 406,911.1 384,363.0 (22,548.0) 

1000 Servicios Personales 0.0 4,381.0 3,365.3 3,365.3 0.0 

2000 Materiales y Suministros 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios Generales 0.0 16,749.9 15,606.2 16,411.1 804.8 

4000 Subsidios 430,577.5 389,206.0 387,939.6 364,586.7 (23,352.9) 

Educación superior 

511 1,104,593.8 1,054,338.8 1,051,855.9 1,002,954.0 (48,901.9) 

1000 Servicios Personales 0.0 15,883.5 15,576.0 15,576.0 0.0 

2000 Materiales y Suministros 0.0 1,859.8 1,786.9 0.0 (1,786.9) 

3000 Servicios Generales 0.0 9,871.5 7,771.2 9,631.0 1,859.8 

4000 Subsidios 1,104,593.8 1,026,724.0 1,026,721.8 977,747.0 (48,974.9) 

514 181,312.8 34,913.3 14,431.8 33,492.8 19,061.1 

1000 Servicios Personales 0.0 2,548.7 2,100.9 2,100.9 0.0 

3000 Servicios Generales 0.0 1,984.1 1,955.5 1,955.5 0.0 

4000 Subsidios 181,312.8 30,380.5 10,375.3 29,436.4 19,061.1 

515 576,684.6 516,893.4 501,388.9 505,106.1 3,717.3 

1000 Servicios Personales 0.0 21,095.2 18,633.9 18,608.4 (25.5) 

4000 Subsidios 576,684.6 495,798.2 482,754.9 486,497.7 3,742.8 

Total general 2,293,168.6 2,016,508.4 1,974,587.6 1,925,916.0 (48,671.6) 

1000 Servicios Personales 0.0 43,908.4 39,676.1 39,650.6 (25.5) 

2000 Materiales y Suministros 0.0 1,885.8 1,786.9 0.0 (1,786.9) 

3000 Servicios Generales 0.0 28,605.4 25,333.0 27,997.6 2,664.7 

4000 Subsidios 2,293,168.6 1,942,108.7 1,907,791.6 1,858,267.8 (49,523.8) 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en el Cierres definitivo del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad de la Educación y lo 
reportado en la Cuenta Pública de 2018. 

 

Se verificó que los registros internos de la SEP carecieron de confiabilidad, debido a que 
aun cuando el presupuesto asignado del Pp S267 correspondió al consignado tanto en la 
Cuenta Pública como en el Cierre definitivo, existieron diferencias del presupuesto 
modificado y ejercido reportados en el cierre del ejercicio respecto de la Cuenta Pública.  

En el cierre del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 1,974,587.6 miles de pesos, 
cantidad superior en 48,671.6 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, 
de los cuales en educación básica se reportaron en el cierre del ejercicio 406,911.1 miles 
de pesos cantidad superior en 22,548.0 miles de pesos a lo consignado en la Cuenta 
Pública; mientras que, en educación superior, en general sus tres unidades responsables 
en el cierre, reportaron que ejercieron 1,519,852.0 miles de pesos, cantidad superior en 
26,170.9 miles de pesos que los reportados en la Cuenta Pública, sin que la dependencia 
haya indicado las causas de dicha diferencia, lo que implica falta de relevancia en la 
información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, por carecer de 
mecanismos que aseguren que la información es relevante y que cuenta con los 
elementos de calidad suficientes. 
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b) Adecuaciones presupuestarias y modificación de metas del Pp S267 

La dependencia proporcionó las 236 adecuaciones presupuestarias (ampliaciones y 
reducciones) del Pp S267, que afectaron al presupuesto aprobado, como se muestra a 
continuación: 

 

PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO DEL PP S267, 2018 

UR 
Aprobado 

(a) 
Ampliaciones 

(b) 
Reducciones 

(c ) 

Modificado 
Diferencia 
(f)=(d)-(e) 

Total SEP 
(d)=(a)+(b)-(c) 

Cuenta Pública 
(e) 

Educación básica 

312 430,577.5 1,550,251.4 1,646,329.2 334,499.7 384,363.0 (49,863.3) 

Educación superior 

511 1,104,593.8 1,456,916.6 1,456,916.6 1,104,593.8 1,002,953.9 101,639.8 

514 181,312.8 220,517.7 220,517.7 181,312.8 33,492.8 147,819.9 

515 576,684.6 313,692.6 381,248.4 509,128.8 505,106.1 4,022.6 

Subtotal  1,862,591.2 1,991,126.9 2,058,682.7 1,795,035.4 1,541,552.8 253,482.6 

Total 2,293,168.6 3,541,378.3 3,705,011.8 2,129,535.0 1,925,915.8 203,619.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp 
S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, del ejercicio fiscal 2018, y la Cuenta Pública 2018. 

 

Con la revisión de las 236 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en 
cuanto al presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que, al 
afectar el presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un 
presupuesto modificado por 2,129,535.0 miles de pesos, cantidad superior en 203,619.0 
miles de pesos al reportado en la Cuenta Pública por 1,925,915.8 miles de pesos. En 
cuanto a la educación básica se identificó un presupuesto modificado por 334,499.7 miles 
de pesos, 49,863.3 miles de pesos menos que los reportados en la Cuenta Pública por 
384,363.0 miles de pesos. Mientras que, en la educación superior, en total de las cuatro 
unidades administrativas encargadas del programa, se obtuvo un presupuesto modificado 
por 1,795,035.4 miles de pesos, 253,482.6 miles de pesos más de los reportados en la 
Cuenta Pública por 1,541,552.8 miles de pesos, sin que la dependencia proporcionara 
evidencia documental de las diferencias detectadas, lo que denota que las ampliaciones 
y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo no permitieron 
un mejor cumplimiento de los objetivos del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa”.  

A fin de analizar la reasignación de los recursos del Pp S267, se revisaron las 236 
adecuaciones presupuestarias, conforme a la justificación de las mismas, y la ASF las 
agrupó por tipo de solicitud como se muestra en la gráfica siguiente: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP. S267 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en las adecuaciones presupuestarias proporcionadas por la SEP con cargo al Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa”, del ejercicio fiscal 2018. 

 

De las 236 adecuaciones presupuestarias, 163 correspondieron a calendario, 53 a clave 
presupuestaria, 12 a las reducciones del presupuesto del Pp S267 que se reasignaron al 
ramo 23 como reasignaciones por medidas de cierre por 86,859.7 miles de pesos; una 
correspondió a reasignaciones por reserva y para Servicios Personales por 180,000.0 miles 
de pesos; cuatro fueron por concepto de adecuaciones por reserva y liberación que realizó 
la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos, y tres fueron por 
concepto de traspaso de recursos entre ramos (ramo 11 al 25) en las que se indica que 
fueron a fin de realizar un mejor cumplimiento de los objetivos y metas, sin afectar las 
metas del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. Sin embargo, la dependencia 
careció de información que demuestre que la reducción de 367,252.8 miles de pesos 
respecto del presupuesto asignado no implicó variaciones a las metas aprobadas, lo que 
repercute en la información plasmada en la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de 
Gestión Financiera, y en los informes trimestrales. 

Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la 
adecuación que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la 
MIR del Pp S267 y los avances trimestrales y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

 

Calendarios
Claves

presupuiestarias
Otros R-23

Reasignaciones
por reserva

Reserva y
liberación

Traspaso entre
ramos

Ampliaciones 1,906,349.3 1,454,645.8 0.0 0.0 180,383.1 0.0

Reducciones 1,906,349.3 1,501,413.9 86,859.7 180,000.0 383.1 30,005.8

No. De Adecuaciones 163 53 12 1 4 3
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METAS PROGRAMADAS Y AJUSTADAS DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, EN 2018 
Educación Básica Educación Superior 

Indicadores Programada Ajustada Indicadores Programada Ajustada 

Fin 

Porcentaje de estudiantes inscritos en 
programas de licenciatura reconocidos 
por su calidad. 

72 72 
Porcentaje de estudiantes inscritos 
en programas de licenciatura 
reconocidos por su calidad 

72 72 

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo 
mayor al nivel I en el área de 
competencia Lenguaje y comunicación 
(comprensión lectura) evaluados por 
PLANEA en educación Básica 

n.d n.d 

Porcentaje de matrícula inscrita en 
programas educativos de técnico 
superior universitario (TSU) y 
licenciatura reconocidos por su 
calidad 

75.97 75.97 

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo 
mayor al nivel I en el área de 
competencia Matemáticas, evaluados 
por PLANEA en educación Básica 

n.d n.d - - - 

Propósito 

Porcentaje de escuelas públicas de 
educación básica con el nivel I de 
PLANEA que implementan acciones de 
fortalecimiento didáctico y/o 
académico para elevar el logro 
educativo 

1.68 1.68 

Tasa de variación de programas 
educativos de las Instituciones de 
Educación Superior Públicas (ESP) 
que cuentan con calidad reconocida 
por organismos evaluadores y/o 
acreditadores 

50.84 50.84 

Porcentaje de escuelas públicas de 
educación básica que implementan 
contenidos curriculares acordes a las 
intereses y necesidades de los alumnos. 

4.29 4.29 

Porcentaje de Instituciones de ESP 
beneficiarias del programa que 
cuentan con al menos un 40% de 
programas de calidad reconocida 
por organismos evaluadores y/o 
acreditadores. 

2.85 2.85 

Componente 

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento académico 
implementadas. 

100.0 100.0 

Porcentaje de proyectos de gestión 
de las Instituciones de ESP 
beneficiados con apoyo financiero 
en el año t  

84.11 84.11 

Porcentaje de contenidos curriculares 
disponibles en la plataforma de 
administración de ofertas curriculares 

100.0 100.0 

Porcentaje de proyectos 
académicos de las Instituciones de 
ESP beneficiados con apoyo 
financiero en el año t. 

92.98 92.98 

Porcentaje de cédulas de capacidad 
organizacional gene-radas 

100.0 100.0 - - - 

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento didáctico 
implementadas 

100.0 100.0 - - - 

Actividad 

Porcentaje de Planes Anuales de 
trabajo revisados 100.0 100.0 

Porcentaje de convenios 
formalizados con las Instituciones 
de EPS 

90.72 90.72 

Porcentaje de asesorías técnicas y 
pedagógicas a docentes impartidas 100.0 100.0 

Porcentaje de proyectos evaluados 
favora-blemente para fortalecer la 
educación superior 

86.96 86.96 

Porcentaje de escuelas con personal 
capacitado en el uso del sistema de 
información para la gestión de la 
autonomía curricular 

100.0 100.0 Porcentaje de convenios 
formalizados con las autoridades 
educativas locales 

100.0 100.0 

Porcentaje de convocatorias difundidas 
100.0 100.0 

Porcentaje de Informes académicos 
que presentan las Instituciones de 
ESP 

96.08 96.08 

Porcentaje de avance de las acciones 
técnico-pedagógico comprometidas 

100.0 100.0 - - - 

FUENTE:   Elaborado con base en la MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, reportada en la Cuenta Pública 2018. 

 
 

Se verificó que la SEP, para 2018, reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp S267 como metas ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y 
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superior las mismas que las programadas, por lo que la SEP no demostró la relación de la 
disminución de los 367,252.8 miles de pesos respecto del presupuesto asignado con la 
modificación de las metas correspondientes, por lo que incumplió el artículo 58, fracción 
III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que 
ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y reducciones líquidas al 
presupuesto del Pp S267 se realizaron para permitir un mejor cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

c) Comprobación del ejercicio de los recursos del Pp U079  

Con el propósito de verificar que la SEP cubrió sus obligaciones de pago por medio de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), y que los recursos que no fueron ejercidos se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación, se revisaron las CLC del reporte de pagos del 
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF), las fichas de reintegro, y 
el reporte de las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO POR MEDIO DEL PP S267, RESPECTO DEL SUSTENTO 
DOCUMENTAL DEL EJERCICIO DEL GASTO, 2018 

(Miles de pesos) 

UR Modificado 
total 

Ejercido  
CP 

Diferencia Ejercido 
CLC´s 

Diferencia Reintegros ADEFAS  Total CLC, 
reintegros y 

ADEFAS 

Diferencia 

(a) ( b) (c)= (a)-
(b) 

(d) (e)=(b)-(d) (f) (g) (h)=(d)+(f)+(g) 
(l)=(h)-(a) 

312 334,499.7 384,363.0 (49,863.3) 387,939.6 3,576.6 n.d. n.d. n.c. n.c. 

511 1,104,593.8 1,002,954.0 101,639.8 1,026,724.0 23,770.0 n.d. n.d. n.d. n.c. 

514 181,312.8 33,492.8 147,819.9 10,375.3 (23,117.5) n.d. 19,061.1 29,436.4 (151,876.4) 

515 509,128.8 505,106.1 4,022.6 482,754.9 (22,351.2) n.d. n.d. n.d. n.c. 

Total 2,129,535.0 1,925,916.0 203,619.0 1,907,793.8 (18,122.2) 69,087.5 19,061.1 1,995,942.4 (133,592.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las CLC, las fichas de reintegro y los reportes de las ADEFAS proporcionadas por la dependencia mediante 
los oficios núm.  DGESPE/1344/2019, el DGPYRF/40.2-1829/2019, el 514.3.158/2019 y DGPYRF/40.2-2319/2019. 

n.d.          No disponible. 

n.c.           No cuantificable 
 

Se determinaron diferencias entre el presupuesto modificado con lo ejercido que la SEP 
reportó en la Cuenta Pública de 2018, y debido a que el presupuesto modificado es igual 
al ejercido, se determinó que se ejercieron por medio del Pp S267, 2,129,535.0 miles de 
pesos, cantidad superior en 203,619.0 miles de pesos a la reportada en la Cuenta Pública 
de 2018. 

Con la revisión de las 203 CLC proporcionadas por la SEP, se comprobó que ampararon 
pagos por 1,907,793.8 miles de pesos, cantidad, inferior en 18,122.2 miles de pesos, 
respecto de lo reportado en la Cuenta Pública. Asimismo, la dependencia remitió las fichas 
de los reintegros a la Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de pesos, e informó 
que realizó pagos por 19,061.1 miles de pesos en 2019 con cargo al presupuesto de 2018 
por adeudos de compromisos contraídos en ese año; de este último monto, la SEP careció 
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de la evidencia documental de la autorización de erogaciones adicionales a las aprobadas 
en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

Por lo anterior, con la revisión de las CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo 
como ejercido 1,995,942.4 miles de pesos, cantidad inferior en 133,592.6 miles de pesos 
al obtenido como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y reducciones por 
2,129,535.0 miles de pesos, sin que la SEP haya proporcionado la documentación soporte 
que sustente dichas diferencias ni las causas de las mismas, lo que demuestra falta de 
información relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y 
de comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp 
S267, así como de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta con los 
elementos de calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP, se ajustó a lo establecido en el artículo 73, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que 
emitió las cuentas por liquidar certificadas para cubrir sus obligaciones de pago; sin 
embargo, careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio del 
presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas. 

En cuanto al devengo, aplicación y reintegro de los recursos del Pp S267, se revisó la 
información solicitada y proporcionada por la dependencia con motivo de la planeación y 
ejecución de la auditoría a fin de determinar que la SEP formalizó los instrumentos 
jurídicos con terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras para 
considerar los recursos como comprometidos; reconoció las obligaciones de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente 
contratados; que mediante las actividades de seguimiento las instancias normativas del 
Programa identificaron que los beneficiarios que no aplicaron los recursos en los fines 
para los que fueron otorgados los reintegró a la TESOFE; así como, el entero de los 
rendimientos que se hubieren generado. 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia documental que acredite el cumplimiento de las 
Reglas de operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, debido a que 
no desagregó los recursos asignados y ejercidos por cada una de las entidades federativas 
y municipios ni de los planteles apoyados con los subsidios del gobierno federal, ni de la 
recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados para 
devengar los recursos de educación básica (Instituciones Educativas Públicas) que sean 
incorporadas al Programa por la AEL y deberán ser las escuelas que preferentemente 
concentren la mayor cantidad de educandos/as, que obtienen los niveles de logro 
educativo más bajos en Lenguaje y comunicación y/o Pensamiento matemático); y de 
educación superior, de las 60 universidades de las 32 entidades federativas susceptibles 
de apoyo a cargo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU); de 
las 157 universidades a cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas (CGUTyP); de las 266 escuelas, de las cuales 214 correspondieron a escuelas 
normales, 14 a Centros Regionales de Educación Normal 12 a Centros de Actualización del 
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Magisterio, 9 a Institutos Superiores de Educación Normal, y 14 a Centros de Educación 
Superior Magisterial (6), escuelas Superiores de Educación Física(4) y Nacionales para 
Maestros (4); 2 universidades; un Instituto de Bellas Artes y una Dirección General de 
Educación Normal y Actualización del Magisterio, a cargo de la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); de la dispersión y 
ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de educación básica que recibirían el 
apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados como instrumento jurídico que 
formalice una relación jurídica con terceros por la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras, lo que muestra la falta de mecanismos que aseguren que su 
información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad suficientes, para el 
logro de los objetivos institucionales. 

Tampoco de que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos para los 
fines que les fueron otorgados, ni de que los beneficiarios que destinaron los recursos 
para fines distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento, reintegraron 
los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren generado, por lo 
que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de subsidios careció 
de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0111-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública acredite y justifique las diferencias 
presentadas en los datos reportados en la Cuenta Pública 2018 y en sus registros internos, 
e indique la forma en que con las erogaciones efectuadas atendió el fortalecimiento de la 
calidad educativa, a fin de dar transparencia al proceso del otorgamiento de apoyos 
mediante el Pp S267 y del ejercicio del gasto, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno, norma Cuarta, Información y Comunicación, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública disponga de mecanismos de registro de 
información útil, oportuna y confiable, sobre la autorización de erogaciones adicionales a 
las aprobadas en el PEF para compensar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y del 
costo promedio del otorgamiento de apoyos en la educación básica y superior mediante 
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el Programa presupuestario S267, que promuevan la eficiencia en la programación, 
presupuestación y ejecución del gasto, a fin de implementar una administración por 
resultados en el programa, en términos del artículo 19, fracción I, 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 las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de 
que las adecuaciones presupuestarias que realice tengan una contraparte en las 
adecuaciones de las metas programadas mediante el programa presupuestario S267, con 
el fin de que los movimientos de dichas adecuaciones se relacione y dirija a la modificación 
de los objetivos y metas de los indicadores establecidos para el programa, de acuerdo con 
lo mandatado en el artículo 58, fracción III, 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. 

2018-0-11100-07-0111-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control 
a fin de cumplir sus obligaciones de devengo, aplicación y reintegro de los recursos 
establecidas en las Reglas de Operación del programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa del ejercicio que corresponda, a fin de que desagregue los recursos asignados 
y ejercidos por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, de los 
planteles apoyados con los subsidios del gobierno federal, de la recepción de conformidad 
de bienes, servicios y obras oportunamente contratados para devengar los recursos, de 
educación básica y superior, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa del ejercicio que corresponda y el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno, norma Cuarta, Información y Comunicación, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0111-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública aclare las diferencias detectadas en el 
presupuesto modificado por 203,619.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 
2018 y el obtenido con las ampliaciones y reducciones, y del ejercido por 133,592.6 miles 
de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y las cuentas por liquidar certificadas y 
que instrumente mecanismos de control para conocer que las erogaciones previstas 
fueron devengadas al 31 de diciembre, y defina e implemente mecanismos de control en 
los registros del seguimiento de las ministraciones de los apoyos a las instituciones de 
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educación básica y superior a fin de que se demuestre el ejercicio de los recursos e 
información confiable, de acuerdo con los artículos 54, párrafo segundo y tercero de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, 
norma Cuarta. “Información y Comunicación”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control presupuestario del Pp U079 

Con la finalidad de comprobar que, en 2018, la SEP llevó a cabo el control de los recursos 
públicos federales con base en el criterio de control del ejercicio de sus presupuestos, que 
se haya sujetado estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados y que éstos 
fueron la base para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S267, se 
revisó el calendario de la asignación de los recursos del programa; las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), mediante las cuales realizó el pago del ejercicio presupuestal 2018, y 
los reportes trimestrales del calendario de presupuesto autorizado de 2018. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos y b) Sistemas 
de control para el registro del gasto. 

a) Calendarización de los recursos  

Con la revisión de los calendarios de presupuesto autorizados y ejercidos la SEP de cada 
una de las unidades administrativas encargadas de la operación del Pp S267, y las CLC del 
Sistema Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF) proporcionados por la 
SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 del 16 de abril de 2019 y la atenta 
nota núm. 54, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RESPECTO DE LAS FECHAS EN 
QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC,  DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 2018 

Presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Educación básica  
UR 312 Dirección General de Desarrollo Curricular 

Aprobado 
a) 

879.3 929.3 929.3 161,965.2 929.3 929.3 165,352.5 4,316.6 4,316.6 84,834.5 4,316.6 879.3 430,577.5 

Ejercido 
(b) 

0 0 6,265.2 112,716.7 178,935.4 1,989.4 15,765.9 1,996.4 27,099.2 26,052.9 13,542.0 0 384,363.0 

Ejercido CLC 
pagadas (c) 

0.0 0.0 0.0 119,108.4 191,496.0 2,188.0 13,041.9 0.0 24,557.0 22,159.9 15,388.5 0.0 387,939.6 

  Diferencia 
 (d) =(c)-(b) 

0.0 0.0 6,265.2 (6,391.7) (12,560.6) (198.6) 2,724.1 1,996.4 2,542.1 3,893.0 (1,846.5) 0.0 (3,576.5) 

Educación superior  
UR 511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Aprobado 
(a) 

0.0 0.0 0.0 1,104,593.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,104,593.8 

Ejercido (b) 0.0 0.0 2,080.8 519,977.4 435,184.2 37,314.3 1,835.0 2,314.7 2,353.7 3.6 1,890.2 0.0 1,002,954.0 
Ejercido CLC 
pagadas (c) 

0.0 0.0 0.0 542,346.4 452,869.7 30,454.8 806.7 0.0 246.4 0.0 0.0 0.0 1,026,724.0 

Diferencia 
(d)=(c)-(b) 

0.0 0.0 2,080.8 (22,369.0) (17,685.5) 6,859.5 1,028.3 2,314.7 2,107.3 3.6 1,890.2 0.0 (23,770.0) 

UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Aprobado 
(a) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181,312.8 0.0 0.0 181,312.8 

Ejercido (b) 0.0 0.0 722.6 294.3 0.0 1,122.5 114.9 197.7 1,467.9 10,375.3 4,180.6 15,017.1 33,492.8 
Ejercido CLC 
pagadas (c) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,375.3 0.0 0.0 10,375.3 

Diferencia 
(d)=(c)-(b) 

0.0 0.0 722.6 294.3 0.0 1,122.5 114.9 197.7 1,467.9 0.0 4,180.6 15,017.1 23,117.6 

UR 515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

Aprobado 
(a) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 576,684.6 0.0 0.0 0.0 576,684.6 

Ejercido (b) 0.0 42,161.1 0.0 3,314.7 300.9 7,603.9 9,618.8 2,224.6 437,900.5 0.0 1,981.7 0.0 505,106.1 
Ejercido CLC 
pagadas (c) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,700.5 59,452.2 360,763.4 10,838.8 0.0 482,754.9 

Diferencia 
(d)=(c)-(b) 

0.0 42,161.1 0.0 3,314.7 300.9 7,603.9 9,618.8 (49,475.9) 378,448.4 (360,763.4) (8,857.1) 0.0 22,351.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-1829/2019 del 16 de abril de 2019 y la atenta nota núm. 54   

 

Se identificó que, para el control y seguimiento del ejercicio de los recursos aprobados, 
las UR a cargo de la operación del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” no 
se sujetaron a los calendarios de presupuesto autorizados, debido a que se registraron en 
diferentes fechas y montos en que fueron ejercidos los recursos, así como con las fechas 
de pago de las CLC de los recursos previstos en el calendario del presupuesto aprobado. 

Respecto de la educación básica, para la UR 312 Dirección General de Desarrollo 
Curricular, se previó ministrar en diferentes fechas y montos de los previstos, debido a 
que en los calendarios de presupuesto aprobado su previsión fue constante de enero a 
diciembre, en los meses de abril y julio se otorgaría en promedio el 0.2% por mes, y en 
agosto, septiembre y noviembre el 1.0% excepto en abril, julio y octubre meses en los que 
previó el 37.9%, 38.4% y 19.7%. Por lo que corresponde a los calendarios del presupuesto 
ejercido, proporcionados por la SEP, en los meses de enero, febrero y diciembre no se 
erogaron recursos; y el 46.6% fue ejercido en los meses de abril y mayo, el 21.5% en julio, 
septiembre, octubre y noviembre, y los meses restantes el 0 .5% excepto en marzo con el 
1.6%. De acuerdo con las CLC, el ejercicio del presupuesto se efectuó, el 80.1% en abril y 
mayo; el 5.6% en julio, septiembre, octubre y noviembre y no se efectuaron pagos en 
enero, febrero, marzo, agosto y diciembre.  

Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto 
respecto del calendario aprobado, y en relación con las fechas de pago de las CLC, y 
muestra que los calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y 
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seguimiento en el ejercicio del Pp S267 y que la SEP en el ejercicio de su presupuesto no 
atendió los requerimientos de las unidades administrativas, por lo que los recursos se 
asignaron y ejercieron en forma discrecional. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto del Pp S267 

Con el propósito de comprobar que la SEP dispuso de sistemas de control presupuestario 
para promover el registro y la información del gasto y, con ello, garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el PEF 2018, se solicitó 
a la dependencia el soporte documental de los mecanismos de control del presupuesto 
del Pp S267 aplicados, así como que indicara el funcionamiento, los reportes que generan 
los sistemas y las carátulas de los mismos.  

Para 2018, la SEP careció de la evidencia de los mecanismos de control del presupuesto 
del Pp S267 que aplicó, así como del funcionamiento de los reportes que generan los 
sistemas y las carátulas de los mismos, lo que denota que la administración de los recursos 
públicos federales se realizó sin considerar los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 
de cuentas y que la contabilidad aplicada por la SEP no sirvió para facilitar el registro y la 
fiscalización de los ingresos y gastos ni contribuyó a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del gasto público, y que el sistema al que se sujetó no registró de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la gestión 
pública. 

Además, se detectaron diferencias por 48,671.6 miles de pesos del presupuesto 
modificado y ejercido entre lo reportado en el Cierre del ejercicio y la Cuenta Pública de 
2018; por 203,619.0 miles de pesos del presupuesto modificado reportado en la CP 
1,925,915.8 miles de pesos y las afectaciones presupuestarias por 2,129,535.0 miles de 
pesos. Considerando las CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo un ejercido 
de 1,995,942.4 miles de pesos, monto inferior en 133,592.6 miles de pesos al obtenido 
como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y reducciones por 2,129,535.0 miles 
de pesos, además de que careció de evidencia documental de las justificaciones de las 
variaciones y diferencias en el ejercicio de los recursos, lo que muestra falta de control 
del ejercicio del gasto, y deficiencias para contar con evidencia de calidad, y confiabilidad 
de las cifras del ejercicio del presupuesto reportadas en los documentos de rendición de 
cuentas por lo que la información no cuenta con la calidad suficiente y para mostrar que 
la administración de los recursos públicos federales se realizó con base en criterios de 
legalidad, honestidad, transparencia, control, rendición de cuentas.  

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  
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2018-0-11100-07-0111-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública defina e implemente mecanismos de control 
a efecto de que en el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario S267 del 
ejercicio que corresponda, se ajuste al calendario de presupuesto autorizado a fin de 
llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de los montos asignados al programa, 
para contribuir al cumplimiento de objetivos y metas del Pp , en observancia de lo 
establecido en los artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 61, fracción III, del Reglamento de la Ley, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0111-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control 
presupuestario, a fin de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento 
de objetivos y metas del Pp S267, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo y 45, 
párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 2 y 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del 
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
relacionado con la expansión de la educación media superior y superior a que se refiere 
el Pp S267, y no estableció en el PND alguno que se relacione el tema evaluado, lo que 
denota que la dependencia carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma 
de decisiones con base en los resultados del seguimiento realizado. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

En 2018, la SEP no comprobó que dio seguimiento a los avances sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018. Para 2018, la SEP, 
remitió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y de su revisión se verificó que el 
Pp S267 está inmerso en la meta Nacional III “México con Educación de Calidad”, cuyo 
objetivo, indicador y metas se presentan a continuación: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS DE LOS OBJETIVOS DEL PND 2013-2018 RELACIONADOS CON 
EL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” 

Meta 
Nacional 

Objetivos 
Estrategias del Objetivo 

de la Meta Nacional 
Indicador 

II
I.

 M
éx

ic
o

 c
o

n
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

4. Desarrollar el 
potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación de 
calidad 

3. Garantizar que los 
planes y programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a que los 
estudiantes puedan 
avanzar exitosamente 
en su trayectoria 
educativa, al tiempo 
que desarrollen 
aprendizajes significa-
tivos y competencias 
que les sirvan a lo 
largo de la vida. 

Indicador: Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares. 
Descripción general: La aplicación de la Prueba ENLACE 
permite reunir información para identificar los 
aprendizajes que los alumnos han construido con el apoyo 
de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que 
se les dificultan. Esta información es útil en tres niveles: el 
del aula, el del centro escolar y el de las áreas educativas. 
Observaciones: La escala con la que se define la Prueba 
ENLACE considera valores que van de 200 a 800 puntos, 
con un puntaje medio de 500 puntos. 
Periodicidad: Anual. 
Comportamiento histórico: 

Factores 2010 2011 2012 

Español-Primaria 
(3°-6°) 

532.2 542.6 550.9 

Matemáticas-
Primaria (3°-6°) 

529.5 544.1 571.6 

Español-
Secundaria (1°-3°) 

488.6 485.6 495.6 

Matemáticas-
Secundaria (1°-3°) 

510.7 513.0 532.2 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Corresponde a la alineación con el Pp S267 objeto de evaluación, conforme a la MIR 2018, reportada en la 
Cuenta Pública. 

 

Para 2018, la SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento que efectuó del 
objetivo, indicador y meta establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
relacionado con la educación básica a que se refiere el Pp S267, y no estableció alguno 
que se relacione con la educación media superior y superior, lo que denota que la 
dependencia carece de evidencia del seguimiento que le permita la toma de decisiones 
con base en los resultados. 

La SEP proporcionó como evidencia el PSE 2013-2018 publicado en el DOF del 13 de 
diciembre de 2013, y de su revisión se determinó que el objetivo e indicadores 
relacionado  en el Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” fue el mismo que 
incluyó en el objetivo de nivel de Fin de la MIR del programa, como se observa a 
continuación:  
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RESULTADO DEL INDICADOR SECTORIAL DEL Pp S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA”, 
2018 

Nivel 
Objetivo de nivel de 

Fin 
Indicador Fórmula 

Meta 

Programada Modificada Alcanzada 

Fin Contribuir a 
fortalecer la calidad 
y pertinencia de la 
educación media 
superior, superior y 
formación para el 
trabajo, a fin de que 
contribuyan al 
desarrollo de México 
mediante el mejora-
miento de la calidad 
de la educación 
impartida por las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas. 

Porcentaje de 
estudiantes inscritos 
en programas de 
licencia-tura 
reconocidos por su 
calidad 

El indicador es una 
relación expresada como 
porcentaje.   Fórmula de 
cálculo: PEIPLC= 
ELIPRCAL/TELIC X100 , 
donde  PEIPLC: 
Porcentaje de 
estudiantes inscritos en 
programas de 
licenciatura reconocidos 
por su calidad  ELIPRCAL: 
Estudiantes de 
licenciatura inscritos en 
programas reconocidos 
por su calidad   TELIC: 
Total de estudiantes 
inscritos en licenciatura 

72 72 55 

FUENTE: Informe del cuarto trimestre 2018 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y el 
“Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, Cuenta Pública 
2018. 

 

La SEP careció de la evidencia para comprobar el seguimiento del cumplimiento de la 
ejecución y los reportes de los avances que efectuó del PSE 2013-2018, también de las 
causas por las que no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de 
medición del indicador, la establecida para 2018, ni de como lograría las metas, lo que 
denota que no llevó a cabo un proceso sistemático, mediante el cual se observó, analizó 
y recopiló información respecto al impacto de las acciones del Programa que le permita 
la correcta toma de decisiones, y que careció de mecanismos que aseguren que cuenta 
con información relevante y con los elementos de calidad suficientes. 

2018-0-11100-07-0111-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar 
seguimiento a los objetivos, indicadores y metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo del periodo que corresponda, relacionado el programa presupuestario S267 
"Fortalecimiento de la Calidad Educativa", a fin de verificar la atención de las prioridades 
establecidas en esos documentos de planeación de mediano plazo y contar con 
información que se utilice como medio en la toma de decisiones, con base en información 
sobre su desempeño, de acuerdo con el artículo 21 Ter., numeral V de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para 
contar con documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el 
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seguimiento en el logro de objetivos y metas del programa sectorial de educación del 
periodo que corresponda, relacionados con la operación del programa presupuestario 
S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa", del ejercicio de que se trate, a fin de 
contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de 
decisiones de acuerdo con el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta. Información 
y Comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento del Pp S267 

En 2018, la SEP no acreditó que dio seguimiento al avance de los resultados del programa 
para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La dependencia careció de la evidencia documental de que incluyó mecanismos 
periódicos de seguimiento, por lo que no contó con elementos que le peritan ajustar las 
modalidades de la operación del Pp S267 o decidir sobre su cancelación. 

Se verificó que, para 2018, la SEP no contó con la metodología y de la evidencia de que 
remitió a la SHCP oportunamente la información para la integración de los informes 
trimestrales, lo que denota que no le fue posible hacer comparaciones consistentes 
durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 

Se constató que para el ejercicio fiscal de 2018, la dependencia careció de los informes 
trimestrales del Pp S267 en los que se pueda corroborar que incluyeron el monto de los 
recursos erogados cada mes para el logro de sus objetivos, el porcentaje que representan 
del total aprobado para el año y el porcentaje del monto acumulado al mes 
correspondiente en el calendario aprobado, las metas aprobadas para el año, así como el 
porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas y de que los envió a más tardar 
quince días naturales después de concluido el trimestre que se reporte, y que utilizó los 
sistemas de seguimiento de metas que determinó la SHCP para el seguimiento y medición 
de los indicadores de desempeño, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para 
ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su 
desempeño. 

2018-0-11100-07-0111-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para 
que en ejercicios posteriores elabore los informes trimestrales sobre el seguimiento del 
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Pp S267, a fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento para 
la toma de decisiones, así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su 
cancelación, con base en su desempeño de acuerdo con lo establecido en los artículos 75, 
fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 107, fracción 
I, párrafo tercero; 283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III del 
Reglamento 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. Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S267 

La SEP no acreditó que solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL de la MIR 
del Pp S267 para que, en su caso, realizara ajustes a sus indicadores, ni comprobó su 
revisión. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Se verificó que para 2018, la SEP careció de la evidencia que sustente la solicitud de las 
sugerencias de mejora a la SHCP o al CONEVAL en la que incluyera la opinión del área de 
evaluación respecto de la MIR 2018 del Pp S267.  

Para 2018, se constató que la SEP no realizó la revisión anual de la MIR del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, ya que en la minuta de la reunión celebrada 
entre las cuatro unidades responsables de la operación del programa del 26 de junio de 
2017 6/ ratificó la vinculación de la MIR al PSE, el problema público, la población objetivo; 
sin embargo, también programó revisar los árboles de problemas, de objetivos, y los 
indicadores de la MIR, sin que haya proporcionado la evidencia de su revisión, aun cuando 
remitió el oficio núm. DGPPyEE/144/2017 con el que la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa convocó a reuniones para la formulación de la MIR 
2018, el calendario de las reuniones y las listas de asistencia, por lo que la SEP no logró 
verificar que la MIR requirió ajustes en las metas de sus indicadores, lo cual repercute en 
la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los 
resultados del programa, ni de la atención del problema público determinado; asimismo, 
limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma 
inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así como en la 
determinación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos, lo cual no permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos, la 
mejora en el diseño de la matriz y la comprobación de que los indicadores contaron con 
los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la evaluación de las metas. 

                                                           

6/ En la minuta realizada el 26 de junio de 2017 se señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba en 
análisis respecto de la separación de los niveles para este Pp; sin embargo, no proporcionó evidencia de este proceso. 
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En cuanto a la integración de la MIR del Pp S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” 
en sus Reglas de Operación, se identificó que la SEP incorporó un párrafo en el que señaló 
que la MIR y las metas autorizadas conforme al PEF para el ejercicio fiscal 2018 se 
encuentran disponibles en el portal de transparencia presupuestaria, por lo que no 
estableció indicadores, por tal motivo la ASF realizó la comparación con los criterios de 
selección de los apoyos, con el resultado siguiente: 

 

VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PP S267 “FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA” CON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018. 

Nivel 

Matriz de Indicadores para Resultados Reglas de operación 2018 
(ROP)  

Criterios de selección y 
priorización 

Comentarios 

Educación básica  Educación superior  

Indicador 

Fin 

Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
el nivel de logro 
educativo mayor al nivel I 
en el área de 
competencia Lenguaje y 
comunicación 
(comprensión lectura) 
evaluados por PLANEA en 
educación Básica 

Porcentaje de 
estudiantes inscritos en 
programas de 
licenciatura reconocidos 
por su calidad 

Escuelas de educación 
primaria y secundaria que 
concentren un alto 
porcentaje o número de 
educandos/as con niveles de 
logro satisfactorios y bajos, 
con base en resultados de 
evaluaciones nacionales, que 
miden habilidades de 
Lenguaje y comunicación y 
pensamiento matemático. 

Se identificó que, para educación 
básica, en los indicadores de Fin, Se 
considera a estudiantes de 6° de 
primaria, y en las ROP se indica que la 
educación básica abarca preescolar, 
primaria y secundaria no 
considerados en la MIR, además de 
que se deberán seleccionar a las 
escuelas y docentes beneficiados, 
considerando las escuelas con 
desempeño satisfactorio y no 
satisfactorio, las escuelas de 
educación primaria y secundaria. 
Respecto a la educación superior, las 
RO del programa no señala criterios 
vinculados con los indicadores de la 
MIR.  

Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
el nivel de logro 
educativo mayor al nivel I 
en el área de 
competencia 
Matemáticas, evaluados 
por PLANEA en educación 
Básica 

Porcentaje de matrícula 
inscrita en programas 
educativos de técnico 
superior universitario 
(TSU) y licenciatura 
reconocidos por su 
calidad 

Propósito 

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación 
básica con el nivel I de 
PLANEA que 
implementan acciones de 
fortalecimiento didáctico 
y/o académico para 
elevar el logro educativo 

Tasa de variación de 
programas educativos 
de las Instituciones de 
ESP que cuentan con 
calidad reconocida por 
organismos evaluadores 
y/o acreditadores 

Las acciones de 
fortalecimiento académico 
deben priorizar el desarrollo 
de competencias en todos los 
docentes, que favorezcan la 
implementación de la 
reforma curricular.  
Respecto de la educación 
superior, se indica que se 
atenderán las observaciones 
de organismos evaluadores. 

En el indicador de propósito para 
educación básica se señala que la 
implementación de acciones de 
fortalecimiento didáctico, y se refiere 
a 6o año de primaria, pero no hay 
criterios de la reforma curricular de 
las ROP.  
Respecto de la educación superior, 
las ROP del programa no señala 
criterios de selección y priorización 
específicos que tengan una 
vinculación con los indicadores de la 
MIR. 

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación 
básica que implementan 
contenidos curriculares 
acordes a las intereses y 
necesidades de los 
alumnos. 

Porcentaje de 
Instituciones de ESP 
beneficiarias del 
programa que cuentan 
con al menos un 40% de 
programas de calidad 
reconocida por 
organismos evaluadores 
y/o acreditadores. 

Componente  

Porcentaje de acciones 
de fortalecimiento 
académico 
implementadas. 

Porcentaje de proyectos 
de gestión de las 
Instituciones de ESP 
beneficiados con apoyo 
financiero en el año t  

Las acciones de 
fortalecimiento académico 
deben priorizar el desarrollo 
de competencias en todos los 
docentes, que favorezcan la 
implementación de la 
reforma curricular.  
Se mencionan los proyectos 
de gestión y académicos 
beneficia-dos con apoyo 
financiero. 

El indicador señala la 
implementación de acciones de 
fortalecimiento académico, pero no 
se incluye nada relacionado con lo 
establecido en los criterios, que 
hacen referencia a la reforma 
curricular, tampoco de las cédulas de 
capacidad organizacional generadas, 
ni de las acciones de fortalecimiento 
didáctico. 
Respecto a la educación superior, las 
RO del programa se incluyen os 
apoyos a proyectos de gestión y 
académicos 

Porcentaje de contenidos 
curriculares disponibles 
en la plataforma de 
administración de ofertas 
curriculares 

Porcentaje de proyectos 
académicos de las 
Instituciones de ESP 
beneficiados con apoyo 
financiero en el año t. 

Porcentaje de cédulas de 
capacidad organizacional 
gene-radas 

Porcentaje de acciones 
de fortalecimiento 
didáctico implementadas 

Las acciones de 
fortalecimiento académico 
deben priorizar el desarrollo 
de competencias en todos los 

Respecto a la educación superior, las 
RO del programa no señala criterios 
de selección y priorización 
específicos que tengan una 
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Nivel 

Matriz de Indicadores para Resultados Reglas de operación 2018 
(ROP)  

Criterios de selección y 
priorización 

Comentarios 

Educación básica  Educación superior  

Indicador 

docentes, que favorezcan la 
implementación de la 
reforma curricular.  

vinculación con los indicadores de la 
MIR. 

Actividad 

Porcentaje de Planes 
Anuales de trabajo 
revisados 

Porcentaje  de 
convenios formalizados 
con las Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas 

n.i. Ningún criterio de selección se 
relacionó con los indicadores de 
actividad del Pp S267. 

Porcentaje de asesorías 
técnicas y pedagógicas a 
docentes impartidas 

Porcentaje de proyectos 
evaluados 
favorablemente para 
fortalecer la educación 
superior 

Porcentaje de escuelas 
con personal capacitado 
en el uso del sistema de 
información para la 
gestión de la autonomía 
curricular 

Porcentaje de convenios 
formalizados con las 
autoridades educativas 
locales 

Porcentaje de 
convocatorias difundidas 

Porcentaje de Informes 
académicos que 
presentan las 
Instituciones de 
Educación Superior 
Públicas 

Porcentaje de avance de 
las acciones técnico-
pedagógico 
comprometidas 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S267 
“Fortalecimiento de la calidad educativa”, así como con Criterios de selección y priorización aplicables a las Instancias ejecutoras 
del Programa de las ROP para el ejercicio fiscal 2018 del Pp S267. 

N.I.: No identificado 

 

Con el análisis de la información contenida en las MIR 2018 del Pp S267 “Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa” tanto de educación básica como de nivel superior, y de los 
criterios de selección de los apoyos de las Reglas de Operación, se identificó información 
relativa a los indicadores de nivel de Fin de la MIR de nivel Básico respecto de la evaluación 
de estudiantes en cuanto a habilidades de lenguaje y pensamiento matemático; sin 
embargo, no se relacionaron con los indicadores de educación superior.  

Los indicadores del nivel de Propósito se orientan a escuelas de educación básica 
apoyadas que implementan acciones de fortalecimiento didáctico y en las de educación 
superior a las que cuentan con calidad reconocida por organismos evaluadores, mientras 
que en las RO las acciones de fortalecimiento académico priorizan el desarrollo de 
competencias en todos los docentes, que favorezcan la implementación de la reforma 
curricular que no está incluida en la MIR.  

En relación con los indicadores de nivel de Componente los indicadores no incluyen lo 
señalado en los criterios, ya que no hace referencia a la reforma curricular y los criterios 
no se relacionaron con los contenidos curriculares disponibles ni las cédulas de capacidad 
organizacional, y respecto de la educación superior, no se identificaron criterios de 
selección y priorización que se relacionen con los indicadores. 
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A nivel Actividad no se relacionan los criterios con los indicadores relativos a las 
convocatorias, a los programas anuales de trabajo, a las escuelas con personal capacitado 
en el uso del sistema de información para la gestión de la autonomía curricular, de las 
asesorías técnicas y pedagógicas impartidas a docentes. 

La dependencia careció de la evidencia que compruebe las causas por las cuales no se 
incluyeron los indicadores de la MIR en las Reglas de Operación y de las diferencias de los 
tipos de población y términos de ambos documentos, lo que dificulta medir el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Pp, además de que limitó la confiabilidad y la 
calidad de la información reportada, debido a que careció de mecanismos que aseguren 
que la información para el diseño de la MIR es relevante y cuenta con los elementos de 
calidad suficiente, ya que careció de evidencia de implementación de los medios para que 
las unidades administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad, que 
contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio números 
DGADPP/679/2019, del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública con motivo de 6 irregularidades 
detectadas.  

2018-0-11100-07-0111-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control a fin de 
establecer la obligatoriedad la solicitud de sugerencias de mejora de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del 
ejercicio que corresponda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar a los 
objetivos, indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado 
funcionamiento y contribución a la atención del problema público que le dio origen, en 
los términos de lo establecido en los numerales 14, párrafo tercero, de los Lineamientos 
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2018 e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-11100-07-0111-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice la revisión anual de la MIR del Pp S267 
"Fortalecimiento de la Calidad Educativa" y que en ella considere la información que 
permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz sea una 
herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades 
del programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero 
de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, así como del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

62 

Información y Comunicación, párrafo primero, y subnumeral 13 Usar información 
relevante y de calidad, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0111-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública asegure que la matriz de indicadores 
actualizada del Pp S267 "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" se incluya en las reglas 
de operación del programa, a fin de que la dependencia cuente con información confiable 
y de calidad que le permita medir el cumplimiento de objetivos y metas del programa y, 
con ello, dar seguimiento y evaluar los resultados en de la calidad educativa, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, norma Cuarta Información y Comunicación, párrafo 
primero, y párrafo cuarto, subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

10. Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp S267 

La SEP no comprobó que atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S267 en 2018. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Con objeto de identificar el número de evaluaciones programadas y realizadas al Pp S267 
en el periodo 2016-2018, se revisaron los programas anuales de evaluación y las 
evaluaciones realizadas, de 2016 a 2018, como se muestra a continuación:  
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EVALUACIONES PROGRAMADAS EN EL PAE Y REALIZADAS, 2016-2018 

Año Tipo de evaluación Estatus Objetivo de la evaluación 
Nombre de la instancia 

evaluadora 

2016 

Diseño Aplicada 

Proveer de información que 
retroalimente el diseño, la gestión y 
los resultados que del 
mismo se esperan. 

Instituto de 
investigaciones Dr. José 

María Luis Mora 

Específica / Ficha de 
Monitoreo y Evaluación 

2015-2016 
Aplicada 

Normar y coordinar la evaluación de 
las políticas y programas de desarrollo 
social que ejecuten las dependencias 
públicas, así como establecer los 
lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición 
de la pobreza. 

SEP 

2017 

Específica / Ficha de 
Monitoreo y Evaluación 

2016-2017 
Aplicada 

Normar y coordinar la evaluación de 
las políticas y programas de desarrollo 
social que ejecuten las dependencias 
públicas, así como establecer los 
lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición 
de la pobreza. 

SEP 

Consistencia y Resultados 
2017-2018 

Aplicada 

Analiza la capacidad institucional, 
organizacional y de gestión de un 
programa. La evaluación contiene seis 
temas: 
Diseño, Planeación estratégica, 
Operación, Cobertura y focalización, 
Percepción de beneficiarios y 
Resultados.  

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

2018 
Específica / Ficha de 

Monitoreo y Evaluación 
2017-2018 

Aplicada 

Normar y coordinar la evaluación de 
las políticas y programas de desarrollo 
social que ejecuten las dependencias 
públicas, así como establecer los 
lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición 
de la pobreza. 

SEP 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el PAE 2016, 2017 y 2018; la evaluación de Diseño 2016; Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, y la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017. 

n.d.: No disponible. 
 

Se constató que se programaron y se realizaron cinco evaluaciones al Pp S267 de las cuales 
tres fueron específicas (ficha de monitoreo), y las otras dos fueron de diseño y de 
consistencia y resultados. 

Con la finalidad de identificar las recomendaciones emitidas en cada una de las 
evaluaciones y el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que la 
dependencia llevó a cabo en el periodo 2016-2018, se requirieron a la SEP las 
evaluaciones, el programa de trabajo de los ASM, así como el posicionamiento 
institucional, de los que se identificó lo siguiente: 
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RECOMENDACIONES, ACCIONES DE MEJORA ACEPTADOS Y SEGUIMIENTO DE LOS ASM DE LA EVALUACIONES  

REALIZADAS AL PP S267, 2016-2018 

Año 
Tipo de 

evaluación / 
Tema 

Número de 
Recomendacione
s emitidas por el 

evaluador 

Número de 
ASM 

aceptados 
por la 

dependencia 
(a) 

Número de 
ASM 

concluidos 
reportados 

en el Avance 
del 

Seguimiento 
(b) 

 
Número 
de ASM 

pendientes 
por 

concluir 
(c)= (a)-(b) 

Participación 
(d)=(b)*100/

(a) 

Con Opinión 
de la 

dependencia 

Con 
programa 

de 
trabajo 

2016 
 

Diseño/ Lógica 
interna del 
programa 

151/ 10 9 1 90 n.d si 

Específica/ 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
2015-2016 

1 n.c.a.m n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 
 

Consistencia y 
Resultados 
2017-2018/ 
Capacidad 
institucional 
del programa 

432/ 29 n.d. n.c. n.c. Si n.d. 

Específica/ 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
2016-2017 

2 2 2 0 100.0 Si n.d 

2018 

Específica/ 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
2017-2018 

2 2 2 0 100.0 n.d si 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones de Diseño 2016; Específica 2016 y 2017, de Consistencia y Resultados 2017, y 
posicionamiento institucional del programa de la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018 y Ficha de Monitoreo y Evaluación 
2016-2017. 

1/ Las recomendaciones fueron contabilizadas del apartado “Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones (anexo11)” del documento “Evaluación de Diseño”.  

2/ Las recomendaciones fueron contabilizadas del cuadro “Principales mejoras a realizar por la dependencia o entidad” del posicionamiento 
institucional del programa. 

n.d.: No disponible. 

n.c.: No cuantificable. 

n.a: No aplica. 

n.c.a.m.: No comprometió aspectos de mejora. 
 

Se identificó que, para la evaluación de diseño de 2016, el grupo evaluador emitió 15 
recomendaciones de las cuales se aceptaron 10 ASM, en cuanto al seguimiento se reportó 
que solo queda uno pendiente por solventar que hace referencia a la “inexistencia de 
metodologías para cuantificar las áreas de enfoque potencial y objetivo”; no obstante, se 
careció de la evidencia documental de la opinión de la dependencia y el avance que 
sustente que se ha cumplido con el ASM pendiente. 

Respecto a la ficha de monitoreo y evaluación 2015-2016, se identificó que el evaluador 
emitió una recomendación referente a trabajar en la actualización del documento 
diagnóstico y complementar lo correspondiente a educación básica; no obstante, la 
dependencia no comprometió aspectos de mejora. 
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Para la evaluación de consistencia y resultados 2017-2018, se identificó que el evaluador 
emitió 43 recomendaciones de las cuales se tomaron 29 ASM que tienen relación con 
modificar la redacción del problema central; mejorar la MIR 2019 y revisar las fichas para 
nivel superior;  actualizar el diagnóstico del programa; aclarar que la población potencial 
y objetivo son las mismas y su método de cuantificar; la evolución de la cobertura; la 
población atendida; la actualización de los medios de verificación y las fuentes de 
información; documentar el procedimiento y la metodología para definir las metas; contar 
con una evaluación de satisfacción para los beneficiarios;  subir a la página web de las 
unidades responsables los informes programáticos y financieros. 

De la ficha de monitoreo y evaluación 2016-2017 se emitieron dos recomendaciones 
relacionadas con la MIR del programa y referente a la revisión y mejora de los indicadores 
de la MIR y a la inadecuada definición del propósito del programa, de las cuales la 
dependencia las acepto y de acuerdo con el avance al documento de trabajo, se 
cumplieron al 100.0%; no obstante, se careció de la evidencia documental del programa 
de trabajo establecido. 

La evaluación específica para la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018, se emitieron 
dos recomendaciones relacionadas con realizar mejoras a la MIR respecto a que los 
indicadores no muestra una lógica vertical ni horizontal debido a que el concepto de 
educación básica es distinto de la superior y las acciones para lograr el objetivo son 
distintas, y la de realizar un correcto llenado de los formatos de poblaciones, ambas 
recomendaciones fueron solventadas de acuerdo a los avances de los ASM; no obstante, 
se careció de la evidencia documental de la opinión de la dependencia.  

Si bien, se identificó que la SEP en el periodo de 2016-2018 contó con evaluaciones 
externas y dio atención al cumplimiento de los ASM, no se obtuvo la evidencia completa 
del proceso ya que careció de la evidencia que sustentara de que elaboró un programa de 
trabajo para dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones; en las evaluaciones de 
Diseño 2016 y Ficha 2017-2018 no proporcionó el documento de opinión de la 
dependencia, ni se identificó de qué manera dicha información fue oportuna y de interés 
para la adecuada toma de decisiones por parte de la dependencia en la operación del Pp 
S267. 

Tampoco proporcionó evidencia documental sobre la justificación de los ASM, en relación 
con los actores involucrados y el nivel de prioridad, ni de los avances entregados a la SHCP 
y al CONEVAL respecto del cumplimiento de las actividades relacionadas con los ASM. 

2018-0-11100-07-0111-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos que le permitan 
contar con la información que sustentara que realizó los Programas de Trabajo, en las 
evaluaciones de Diseño 2016 y Ficha 2017-2018, de la opinión de la dependencia y que 
identifique de qué manera dicha información fue oportuna y de interés para la adecuada 
toma de decisiones por parte de la dependencia en la operación del Pp S267, a fin de 
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atender lo establecido en el  artículo 27, fracción IV, del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y el Numeral 8, párrafo primero, del Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0111-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos que le permitan 
contar con la evidencia documental sobre la justificación de los aspectos susceptibles de 
mejora, en relación con los actores involucrados y el nivel de prioridad, de los avances 
entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social respecto del cumplimiento de las actividades 
relacionadas con los aspectos susceptibles de mejora, a fin de atender lo establecido en 
los numerales 10, párrafo primero, y el 18 del Mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp S267 

Para 2018, la SEP no acreditó la realización de evaluaciones internas al Pp S267 que 
permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, 
debido a que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP 
informó con oficio número DGESPE/DDI/024/2019/2019 del 15 de marzo de 2019 que los 
procesos de evaluación interna del Pp S267 se encuentran establecidos en las reglas de 
operación del programa; sin embargo, no se identificaron los procedimientos ni los 
mecanismos, además, indicaron que, “por lo que respecta a realización de evaluaciones 
internas durante el ejercicio fiscal 2018, no fue realizada ninguna como consecuencia de 
la falta de recursos financieros y humanos”, que contribuyan al logro de las metas y los 
objetivos institucionales lo que implica la falta de mecanismos que aseguren que la 
información relevante cuenta con los elementos de calidad suficiente; y de los medios 
necesarios para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante 
y de calidad, que contribuyan al logro de las metas y los objetivos institucionales, ya que 
la carencia de evaluaciones internas constituye un riesgo para el desempeño del Pp, 
debido a la falta de un proceso mediante el cual se observe, analice y recopile información 
respecto al impacto de las acciones del programa que permite la correcta toma de 
decisiones y de mecanismos de seguimiento o monitoreo del desempeño del programa 
que merma la mejora continua de la gestión del programa. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 
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2018-0-11100-07-0111-07-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control a fin 
de establecer en las reglas de operación del programa presupuestario S267 
"Fortalecimiento de la Calidad Educativa" la obligatoriedad de instrumentar un 
procedimiento de evaluación interna a fin de monitorear el desempeño del programa 
presupuestario que permita asegurar su adecuado funcionamiento y contribución a la 
atención del problema público que le dio origen, en términos de lo establecido en los 
artículos 75, fracción V, capítulo VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9 Normas Generales, Principios 
y Elementos de Control Interno norma Cuarta Información y Comunicación, párrafo 
primero, y párrafo cuarto, subnumeral 13 Usar información relevante y de calidad, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

12. Rendición de cuentas del Pp S267 

La SEP, en 2018, no comprobó que rindió cuentas de la operación del Pp S267, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver, ya 
que se observó que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no se señaló la 
prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en 
cuanto al Pp S267; aun cuando se aprobó un presupuesto de 2,293,168.6 miles de pesos. 
Respecto de los recursos ejercidos, se verificó que en la Cuenta Pública 2018 la SEP 
incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S267, y reportó que ejerció 
1,925,915.8 miles de pesos, de los cuales el 19.9% correspondió a educación básica 
(384,363.0 miles de pesos) y el 80.1% a educación superior (1,541,552.8 miles de pesos); 
sin embargo, se detectaron diferencias con sus registros internos y no proporcionó las 
causas de variación del ejercicio de los recursos. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, la SEP 
proporcionó los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública” correspondientes al Pp S267 para los niveles básico y superior en los que reportó 
trimestralmente los avances de los indicadores; sin embargo, los reportó en porcentaje y 
careció de los datos en valor absoluto por lo que no le fue posible comprobar los avances 
reportados, además de que dos indicadores de Fin no contaron con metas. 

Respecto del Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública de 2018, la ASF verificó que la 
información no fue suficiente para determinar el avance en la solución del problema 
referente a la deficiencia de contenidos curriculares autónomos y acciones de 
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fortalecimiento académico en las escuelas públicas de educación básica, así como de 
programas educativos evaluables con calidad reconocida para apoyar a las Instituciones 
de Educación Superior Públicas, debido a que como se comprobó en el resultado 3 
“Elaboración de los indicadores de desempeño” la estructura analítica no aseguró que el 
objetivo contribuyera a la solución del problema ni que los medios fueran precisos, lo que 
provoca inconsistencias para lograr su medición, lo que ocasiona un rendición de cuentas 
deficiente del programa, ya que al no existir una adecuada definición de éstos, el riesgo 
en su medición se incrementa; ni de su contribución con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo, lo que afecta la rendición de cuentas del programa, ya que al 
no existir una adecuada definición de éstos, el riesgo en su medición se incrementa. 

2018-0-11100-07-0111-07-028   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública la Cuenta Pública y los documentos de 
rendición de cuentas del ejercicio que corresponda, incluya información del cumplimiento 
de los objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en la solución del 
problema que dio origen al programa presupuestario S267 "Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa" que permita evaluar y dar seguimiento a que el otorgamiento de los apoyos 
contribuyó a ejercer el gasto público con eficiencia y eficacia para lograr los objetivos y 
las metas programadas, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma 
de decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo 
presupuestario, y se constituya como un proceso continuo de mejora enfocado en el logro 
de resultados, en términos de los artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y 
segundo, 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 las deficiencias detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S267 

En 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp S267 con eficiencia y eficacia, 
ya que se efectuaron 236 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos 
movimientos permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también 
repercutió en que hubiera una diferencia por 203,619.0 miles de pesos más al recurso 
ejercido reportado en la Cuenta Pública por 1,925,915.8 miles de pesos; con ello, los 
2,293,168.6 miles de pesos asignados al programa, no fueron programados con base en 
una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. 
En cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al carecer de calendarios 
presupuestales, lo cual afectó la pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la 
población beneficiaria. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia 
y eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 
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Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun 
cuando la dependencia reportó la erogación de 1,925,915.8 miles de pesos, no tuvo la 
evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en 
los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la implementación de 
contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a 
los intereses y necesidades de los alumnos que ayuden a consolidar los objetivos 
curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica, y 
el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas 
a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad reconocida, ya que 
no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del 
programa incidieron en ello.  

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan 
a continuación:  

• Las unidades responsables del Pp S267 no participaron en la planeación nacional 
y sectorial, lo cual afectó en que no se pudiera definir su participación específica 
en los logros nacionales y sectoriales.  

• Las deficiencias en la etapa anterior, propiciaron que, en la programación no se 
determinara una definición clara y concreta del problema público que se 
pretendía resolver conforme a los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran 
los objetivos y las metas en el anteproyecto de presupuesto, por lo que su matriz 
de marco lógico, como principal herramienta de programación estratégica, no le 
sirvió para determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría sus avances, 
causando que la presupuestación de los 2,293,168.6 miles de pesos que se 
asignaron al programa fuera inercial sin considerar una estimación de costos para 
alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos.  

• La falta de una adecuada programación, provocó que el ejercicio del presupuesto 
mostrara una reducción del 16.0% a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar 
que las 236 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan 
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello 
evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que 
promovieran el registro e información del gasto con base en resultados. 

• Además de las deficiencias identificadas en la etapa anterior, la SEP no realizó el 
seguimiento al Pp S267, lo que no le permitió medir el avance en la problemática 
a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no le sirvió para tomar decisiones 
con base en información del desempeño.  

• Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados 
para mejorar la gestión del mismo.  
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• La inadecuada aplicación de las etapas precedentes, impactaron en que la 
rendición de cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué 
medida, la SEP con la erogación de los 1,925,916.0 miles de pesos del programa 
reportados en Cuenta Pública dieron atención en la educación básica a la 
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de 
fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos 
que permitan consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo 
en las escuelas públicas de educación básica, y en la educación superior al apoyo 
de las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de que cuenten con 
programas educativos evaluables con calidad reconocida, que era lo que debería 
atender de acuerdo con las MIR del programa. 

2018-0-11100-07-0111-07-029   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Educación Pública, y en sus normativa interna procedimental, 
la reglamentación de la integración y vinculación de las etapas de planeación, 
programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como 
un proceso que permita que los recursos económicos de que dispongan la Federación, se 
administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2018-0-11100-07-0111-07-030   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo implemente para garantizar la adecuada operación y 
vinculación de las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S267, a fin 
de que la administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con 
criterios de eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de 
resultados y se asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, 
de acuerdo con los artículos 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp S267, reportó en la Cuentas Pública de 2018 que ejerció 
1,925,915.8 miles de pesos en el programa 16.0% menos que lo asignado  por 2,293,168.6 
miles de pesos e igual al modificado, careció de evidencia para demostrar que los destinó 
al otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento de la calidad educativa de las 
escuelas de educación básica, ni de la media superior y superior, porque no acreditó que 
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esta gestión de recursos haya propiciado que se atendiera el problema público 7/ que se 
pretende atender con el programa. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, 
Planificación estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de 
cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

30 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2019, 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 objetivo de fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar 
cumplimiento al objetivo y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las 
pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen.  

En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 
establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, se administrarán 
con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre otros, para 
garantizar a la población el acceso a la educación. 

Además, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los 
documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para 
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, 
entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario; 8/ 

                                                           

7/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación 
no se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 

8/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto 
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
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además, en el rubro de educación, se identificó falta de calidad en la educación, 
incremento en la deserción de los estudios y falta de oportunidades de los jóvenes para 
cursar la educación superior. 9/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” en el que ejerció 1,925,916.0 miles de pesos, 
16.0% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (2,293,168.6 
miles de pesos).  

En 2018, la SEP no acreditó que ejerció los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando 
que no se lograran los objetivos del Pp, para el nivel básico relativo a contribuir a la 
implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento 
académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que ayuden a consolidar 
los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de 
educación básica, y el de nivel superior en cuanto a apoyar a las Instituciones de Educación 
Superior Públicas a fin de que cuenten con programas educativos evaluables con calidad 
reconocida, 10/ debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman 
el ciclo presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

En planeación, acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, respecto de 
las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no comprobó que 
coordinó a sus organismos y a las unidades administrativas responsables de la operación 
del Pp S267 para formularlo y asegurar su congruencia con el plan, y en la alineación del 
programa, para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para asegurarse 
de que la vinculación de la planeación nacional y sectorial fuera congruente. También, 
careció de un diagnóstico del Pp en el que se defina el problema público que se pretendía 
atender con el programa. 

En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya 
que la SEP no evidenció que en el anteproyecto del PEF 2018 incluyó los elementos 
relativos a la misión, objetivos y metas, en el ámbito del Pp S267, ni que la estructura 
programática facilitó la vinculación con los documentos de planeación de mediano plazo, 
por lo que los objetivos del Pp con los de la planeación nacional y sectorial, no fueron 
congruentes.  

                                                           

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

9/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre 
de 2013. 

10/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de 
Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

73 

No demostró que elaboró la estructura analítica del programa y que la MIR 2018 se 
constituyó como una herramienta de programación estratégica, debido a que las lógicas 
vertical y horizontal fueron inadecuadas, planteando objetivos e indicadores que no se 
vincularon con la atención del problema público 11/ que se pretendía resolver, además, los 
indicadores de nivel de Fin no contaron con metas y no se establecieron los productos 
que debían ser entregados a la población objetivo, ni las acciones suficientes y 
competentes para producir el componente. 

En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su 
instrumentación, ya que la secretaría no acreditó que entregó el anteproyecto del PEF 
2018, ni que los 2,293,168.6 miles de pesos asignados al programa en el anteproyecto del 
PEF 2018 fueron programados con base en la estimación de costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos que debían prever en las metas del programa, ni 
que tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en ejercicios fiscales 
anteriores; tampoco que remitió los proyectos de calendarios a la SHCP, aun cuando 
elaboró los calendarios, no remitió evidencia que permitiera demostrar las fechas de 
pago, a fin de programar la entrega de los apoyos a la población objetivo del programa. 

En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,925,915.8 
miles de pesos, 16.0% menos que lo asignado (2,293,168.6 miles de pesos) e igual al 
modificado, sin que se presentara la documentación soporte y la evidencia que explique 
y justifique esa variación, así como el destino de los recursos. Careció de mecanismos de 
control y sus cifras no fueron confiables, debido a que tanto en la Cuenta Pública como 
en el Cierre definitivo; hay diferencias del presupuesto modificado y ejercido. En el cierre 
del ejercicio, la dependencia reportó que ejerció 1,974,587.6 miles de pesos, cantidad 
superior en 48,671.6 miles de pesos a lo reportado en la Cuenta Pública de 2018, de los 
cuales en educación básica se reportaron como ejercidos 406,911.1 miles de pesos 
cantidad superior en 22,548.0 miles de pesos a lo consignado en la Cuenta Pública; 
mientras que en educación superior, en general sus tres unidades responsables en el 
cierre, reportaron que ejercieron 1,519,852.0 miles de pesos, cantidad superior en 
26,170.9 miles de pesos que lo reportado en la Cuenta Pública, lo que implica falta de 
relevancia en la información y comunicación para el logro de los objetivos institucionales, 
por carecer de mecanismos que aseguren información confiable y que cuenta con los 
elementos de calidad suficientes. 

Con la revisión de las 236 adecuaciones presupuestarias, se identificaron diferencias en el 
presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 2018, debido a que al afectar el 
presupuesto asignado con las ampliaciones y reducciones al gasto, se obtuvo un monto 
modificado por 2,129,535.0 miles de pesos, superior en 203,619.0 miles de pesos a los 

                                                           

11/ La SEP careció de un diagnóstico donde se identifique el problema público que se pretende atender por medio del 
programa, además en los árboles del problema, en la redacción del problema central de ambos niveles de educación 
no se especificó la necesidad no resuelta que originó el mismo y las causas. 
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1,925,915.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública; en educación básica 49,863.3 
miles de pesos menos que los registrados en la Cuenta Pública por 384,363.0 miles de 
pesos. Mientras que, en la educación superior, se reportaron 253,482.6 miles de pesos 
más que en la Cuenta Pública por 1,541,552.8 miles de pesos, sin que la dependencia 
proporcionara evidencia documental que explique o justifique las diferencias detectadas, 
lo que denota que las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto o a los flujos de 
efectivo no permitieron un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S267 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.  

La SEP no demostró la relación de la disminución de los 367,252.8 miles de pesos respecto 
del presupuesto asignado con la modificación de las metas correspondientes, debido a 
que reportó en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S267 como metas 
ajustadas de los indicadores de los niveles de educación básica y superior las mismas que 
las programadas, lo que ocasionó que la SEP no demostrara que las ampliaciones y 
reducciones líquidas al presupuesto del Pp S267 se realizaron para permitir un mejor 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

Con la revisión de las 203 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) proporcionadas por la 
SEP, se comprobó que ampararon pagos por 1,907,793.8 miles de pesos, cantidad, inferior 
en 18,122.2 miles de pesos, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública (1,925,915.8 
miles de pesos). Asimismo, la dependencia remitió las fichas de los reintegros a la 
Tesorería de la Federación por 69,087.5 miles de pesos, e informó que realizó pagos por 
19,061.1 miles de pesos en 2019 con cargo al presupuesto de 2018 por adeudos de 
compromisos contraídos en ese año; sin embargo, careció de la evidencia documental de 
la autorización de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF para compensar 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

Con base en las 203 CLC, los reintegros a la TESOFE y las ADEFAS se obtuvo un monto 
comprobado del ejercido por 1,995,942.4 miles de pesos, cantidad inferior en 133,592.6 
miles de pesos al obtenido como modificado una vez aplicadas las ampliaciones y 
reducciones por 2,129,535.0 miles de pesos, lo que demuestra falta de información 
relevante para el logro de los objetivos institucionales que la dependencia y de 
comunicación con las unidades administrativas responsables de la operación del Pp S267, 
así como de mecanismos que aseguren que la información es relevante cuenta con los 
elementos de calidad suficientes. 

Se verificó que la SEP careció de la evidencia documental que acreditara que el ejercicio 
del presupuesto del Pp se realizó con base en los criterios de legalidad, honestidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, así como del cumplimiento de lo establecido 
en las Reglas de Operación, debido a que no remitió la desagregación de los recursos 
asignados y por medio de cada una de las entidades federativas y municipios, los planteles 
apoyados con los subsidios del gobierno federal, ni de las escuelas de educación básica, 
ni superior; tampoco contó con los reportes de los costos incurridos para la operación del 
Pp S267, ni de la dispersión y ejercicio de los recursos otorgados a los alumnos de 
educación básica que recibirían el apoyo ni los apoyados, ni los convenios formalizados 
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como instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con terceros por la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, lo que muestra la falta de 
mecanismos que aseguren que su información es relevante y que cuenta con los 
elementos de calidad suficientes, para el logro de los objetivos institucionales. 

La SEP no evidenció que los beneficiarios de los apoyos aplicaron los recursos recibidos 
para los fines que les fueron otorgados, de que los beneficiarios que destinaron los 
recursos para fines distintos a los autorizados, identificados durante el seguimiento, 
reintegraron los recursos a la TESOFE y el entero de los rendimientos que se hubieren 
generado, por lo que la aplicación de los recursos públicos orientados al otorgamiento de 
subsidios careció de los criterios de legalidad, honestidad, transparencia, control, 
rendición de cuentas. Tampoco acreditó contar con sistemas presupuestarios para 
acreditar el ejercicio del gasto y no aseguró un adecuado control y seguimiento del 
ejercicio de los recursos del Pp S267, debido a que no se sujetó a los calendarios. 

En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron 
un riesgo en su instrumentación, ya que debido a las deficiencias de la MIR 2018 del 
programa, los avances reportados por la SEP en los objetivos e indicadores no se 
vincularon con la atención del problema público que se pretendía resolver, no se 
establecieron los productos que debían ser entregados a la población objetivo, ni las 
acciones suficientes y competentes para producir el componente del programa; además, 
no estableció algún indicador relacionado con la educación media superior y superior y 
no estableció metas intermedias en congruencia con la periodicidad de medición del 
indicador, la establecida para 2018, ni de las acciones que realizará para alcanzar dichas 
metas.  

La secretaría en el marco de la instrumentación del ciclo presupuestario, no acreditó que 
realizó el seguimiento ni la contribución en el logro de los objetivos del PND 2013-2018 y 
del PSE 2013-2018, en el ámbito de competencia del Pp S267, por lo que no aseguró que 
verificó que se cumplieran las prioridades establecidas en los documentos de planeación 
de mediano plazo, ni que elaboró los informes trimestrales que permitieran monitorear 
la operación y el cumplimiento de las metas del programa ni que incluyó mecanismos 
periódicos de seguimiento.  

En la evaluación, la SEP careció del registro de la solicitud de las sugerencias de mejora a 
la SHCP o al CONEVAL, y de que realizó una evaluación a la MIR del programa para mejorar 
su operación y gestión. Se constató que se programaron y realizaron cinco evaluaciones 
externas de 2016 a 2018; sin embargo, no contó con evidencia de los programas de 
trabajo y de los documentos de la opinión respecto de los aspectos susceptibles de 
mejora, ni de su justificación en relación con los actores involucrados ni el nivel de 
prioridad, e indicó que no realizó evaluaciones internas al programa, que le permitieran 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento del Pp 
S267 implicaron que esta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó en la Cuenta 
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Pública de 2018 que ejerció 1,925,915.8 miles de pesos, 16.0% menos que lo asignado 
2,293,168.6 miles de pesos e igual al modificado, no presentó evidencia que explique o 
justifique las causas de esa reducción, además con la revisión de los registros del ejercicio 
del gasto, se determinaron diferencias en el presupuesto modificado y ejercido entre los 
consignados en la Cuenta Pública, sus reportes y la documentación soporte; en las metas 
careció de los informes trimestrales de su cumplimiento y de los apoyos otorgados, por lo 
que no le fue posible comprobar los porcentajes de cumplimiento reportados en su MIR, 
aun cuando remitió los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública en los que dos indicadores de nivel de Fin no contaron con metas, y no 
demostró cómo contribuyó en la atención del problema público determinado para el 
programa. 

En opinión de la ASF, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S267, ya que reportó que ejerció 1,925,916.0 
miles de pesos, inferior en 16.0% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 236 
adecuaciones presupuestarias por un monto de 3,541,378.3 mdp de ampliaciones y 
3,705,011.8 mdp de reducciones, sin que acreditara que contribuyeran a un mejor 
cumplimiento del objetivo del programa relativo a apoyar en la implementación de 
contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a 
los intereses y necesidades de los alumnos que permitan consolidar los objetivos 
curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica, y 
en el nivel superior de apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas a fin de 
que cuenten con programas educativos evaluables con calidad reconocida, debido a 
deficiencias en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo presupuestario, 
así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar información para 
conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

Lo anterior, representa un riesgo de erogar recursos públicos federales de forma inercial, 
sin contribuir en la atención del problema público referente a la deficiencia de contenidos 
curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico en las escuelas públicas 
de educación básica y con programas educativos evaluables con calidad reconocida para 
apoyar a las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario en un 
proceso inercial y desarticulado; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la 
operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en 
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP reorganice la operación del programa en 
torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario 
vinculando los procesos de cada una de las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del 
gasto público en el ámbito del Pp S267, a fin de contribuir a que el ciclo presupuestario se 
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constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los recursos se 
efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las metas del 
programa, para dar atención al problema público que se pretende resolver. Además de 
que la dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el 
Pp S267 a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la 
operación del programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los 
recursos con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, 
así como la atención del problema público que pretende resolver. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

Mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-4774/2019 recibido el 14 de octubre de 2019 La 
SEP remitió: 

En cuanto al resultado 1 “Establecimiento de la Planeación del Desarrollo Nacional”, la 
dependencia remitió 24 anexos:  el oficio de enlace institucional; la solicitud a sus 
organismos de las contribuciones iniciales del sector educativo para la elaboración del 
PND y el PSE; la notificación de inicio de los trabajos de coordinación para la elaboración, 
dictaminación, aprobación, publicación y seguimiento de los programas derivados del 
PND; la entrega del PND a la Cámara de Diputados para su aprobación; y lo relativo a la 
coordinación con sus unidades administrativas para la elaboración de los documentos, el 
envío del PSE para la incorporación de nuevas propuestas, así como las aportaciones de 
30 áreas de la SEP y entidades sectorizadas; de 29 entidades federativas, y de que cada 
año se perfeccionan las MIR de los programas incorporando las recomendaciones 
generadas por distintas instancias, y de su vinculación con los planes y programas 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

78 

vigentes; sin embargo no remitió evidencia documental relacionada con la 
recomendación. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 2 “Instrumentación de la estructura programática del Pp S267”, 
indicó que no incluyó en su anteproyecto de presupuesto las categorías programáticas 
autorizadas por la SHCP debido a que sólo le autorizó recursos al nivel básico y superior; 
y que revisa y actualiza cada año las MIR de los programas incorporando las observaciones 
y recomendaciones generadas por las distintas instancias, que se vinculan a los planes y 
programas vigentes; sin embargo, lo anterior resulta inconsistente debido a que se 
incluyeron metas y resultados para los tres niveles y careció de la documentación soporte 
de esas observaciones. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 3 “Implementación del SED en el Pp S267”, indicó que la Dirección 
General de Planeación, Programación y Estadística Educativa solicitó a la SHCP modificar 
la estructura programática para el ejercicio fiscal 2020 para dividir el programa en dos: 
uno para nivel básico (S299) y otro para superior (S300), y que dentro de los procesos de 
planeación para el ejercicio 2020 se llevó a cabo la revisión y actualización de la MIR del 
Pp, en la cual se reorientaron las acciones prioritarias y las estrategias para alcanzar los 
fines planeados, y permite verificar el seguimiento de los objetivos asegurando la relación 
causa efecto entre los objetivos de sus diferentes niveles, y como mecanismo de 
seguimiento de los objetivos que permite medir el logro del programa; sin embargo, no 
remitió los oficios de autorización de la SHCP para la separación del programa. Por lo que 
se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 4 “Instrumentación de la estructura programática del Pp S267”, 
indicó que elaboró y remitió a la SHCP el anteproyecto de PEF 2018 en apego a las 
disposiciones generales, techos y plazos; sin embargo, no remitió la evidencia de que 
elaboró el anteproyecto con base en un análisis de los costos y estudios cuantitativos y 
cualitativos de las metas, que permita fundamentar la planeación y sirva para la toma de 
decisiones; señaló que los montos autorizados en el PEF 2018 por unidad responsable no 
son equiparables y no corresponden a los montos asignados por tipo de erogación o anexo 
transversal, y sólo un porcentaje o cuota del presupuesto de los Pp y/o UR que participan 
en cada uno de los anexos transversales son consideradas para su integración; además de 
que los ejecutores del gasto son responsables de elaborar los calendarios con base en las 
estimaciones de las fechas de pago; no obstante, no acreditó la forma en la que estimó 
las fechas de pago señaladas en el calendario de presupuesto, ni comprobó el 
cumplimiento de los plazos establecidos por la SHCP, ni de los mecanismos para mejorar 
sus sistemas de control y resguardo de la información. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

En cuanto al resultado 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S267”, indicó que el presupuesto 
modificado de la etapa de planeación ascendió a 2,016,508.4 mdp, lo que implica una 
variación de 90,592.4 mdp en relación con 14 adecuaciones presupuestarias; no obstante, 
dichas reducciones no dan cuenta de las diferencias detectadas; además, indicó que 
cuenta con sistemas para el seguimiento del devengo de los recursos, aplicación y del 
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reintegro de los recursos ministrados a planteles beneficiados; sin embargo, no remitió la 
evidencia documental de esos datos en cuanto a CLC, adecuaciones presupuestarias y 
oficios para la redistribución de los remanentes. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 6 “Control presupuestario del Pp S267”, la dependencia indicó que 
los calendarios no se adecuan a las necesidades reales de operación de los Pp, lo cual 
obliga a los ejecutores de gasto a realizar movimientos de calendario compensados para 
ajustar el presupuesto, que en su gran mayoría son compensados, ya que solamente se 
intercambia la estacionalidad del calendario, adelantando y difiriendo los recursos 
disponibles mediante una afectación presupuestaria, con lo que quedan disponibles para 
su pago en un nuevo calendario modificado autorizado; que le corresponde a la SHCP el 
coordinar la instrumentación y operación de los sistemas globales de control 
presupuestario y del sistema de evaluación del desempeño los cuales son de aplicación y 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF, y que no sería 
factible que la SEP efectuara un sistema alterno, por la falta de recursos físicos y 
financieros y se duplicarían funciones; sin embargo, no remitió la evidencia documental 
que permitiera atender la observación. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo”, precisó 
que no tiene posibilidad de incluir información detallada y documentación comprobatoria 
que permita dar seguimiento a los objetivos y metas del Pp, ni del Programa Sectorial de 
Educación relacionados con la operación del programa S267, ni de que la información 
cuente con los elementos suficientes de calidad para la toma de decisiones con base en 
su desempeño. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 8 “Seguimiento del Pp S267”, la SEP señaló que las metas 
establecidas en la MIR se programan de manera anual y que cuentan con los avances de 
los indicadores de desempeño del Pp S267 y del monto total de recursos; sin embargo, no 
remitió los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S267 de 2018, ni los 
mecanismos de control establecidos para contar con información confiable que se utilice 
como instrumento para la toma de decisiones, así como para ajustar la operación del 
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. Por lo que se 
mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 9 “Atención de evaluaciones a la MIR del Pp S267, indicó que los 
trabajos de actualización y mejora de la MIR de los Pp a su cargo, se realizan cada año con 
la coordinación de la DGPPYEE, al convocar a las UR que participan en cada uno de ellos 
para realizar la revisión y las mejoras que permitan hacer más transparente el ejercicio de 
los recursos asignados; sin embargo, no remitió la evidencia documental de esas acciones. 
Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 10 “Atención de las evaluaciones externas de la operación del Pp 
S267”, indicó que cuenta con el mecanismo para dar seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios, y que éste no presenta deficiencias a corregir; sin embargo, aun cuando 
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proporcionó el formato denominado “Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 2017-2018”, no remitió la evidencia documental de cómo lo llevó 
a cabo. Por lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 11 “Atención de las evaluaciones internas de la operación del Pp 
S267”, indicó que el Pp S267 desaparece de la Estructura Programática 2020, por lo que 
no es posible atender la recomendación; sin embargo, la observación prevalece ya que 
los programas subsecuentes deberán incluir la realización de evaluaciones internas. Por 
lo que se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 12 “Rendición de cuentas del Pp S267”, indicó que la integración 
de la información de la Cuenta Pública está a cargo de la Dirección General de Presupuesto 
y Recursos Financieros, por lo que cualquier adecuación deberá ser mediante esa 
dirección y no proporcionó evidencia documental de los informes trimestrales. Por lo que 
se mantiene lo observado. 

En cuanto al resultado 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S267”, 
la SEP no proporcionó información relativa a este resultado, por lo que la recomendación 
prevalece. Por lo que se mantiene lo observado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el 
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, y que para 2018, 
alineó el objetivo de Fin del Pp S267 con los objetivos, prioridades y estrategias de 
esos documentos de planeación de mediano plazo. 

2. Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la 
estructura programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los 
documentos de programación de mediano plazo. 

3. Comprobar que la SEP, en el marco del SED, elaboró la estructura analítica y diseñó 
las lógicas vertical y horizontal de la MIR 2018 del Pp S267, que le permitieron 
evaluar adecuadamente el logro del programa y su contribución en la atención del 
problema público que pretendía resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas, además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que 
elaboró los calendarios de presupuesto del Pp S267. 
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5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S267 realizado por la 
SEP en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como 
comprobar el ejercicio de esos recursos. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp S267 y que dispuso de sistemas de control para 
garantizar el registro e información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, 
relacionados con el Pp S267. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S267 y, que 
en éstos se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el 
cumplimiento de su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al 
CONEVAL de la MIR del Pp S267 para que, en su caso, realizar los ajustes a sus 
indicadores, además de efectuar la revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S267 en 2018. 

11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S267 para 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S267, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía 
resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp S267 para 2018. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación, y de Presupuesto y Recursos Financieros; así 
como las direcciones generales de Desarrollo Curricular; de Educación Superior 
Universitaria, de Educación Superior para Profesionales de la Educación y la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, como unidades administrativas 
responsables de la operación del programa de la 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:  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

82 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, primer párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 1, párrafo segundo; 2, 
fracciones XI y XII; 19, fracción I; 23, párrafo primero; 25, párrafo segundo, 27, 
fracción II, y segundo párrafo; 29, párrafo primero; 45, párrafos primero y cuarto; 
54, párrafo segundo y tercero; 57; 58, fracción III; artículos 75, fracciones V y VI; 111, 
párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 54, párrafos primero y segundo. 

4. Ley de Planeación: Ley de Planeación: artículos 16, fracciones I y III; 21 Ter., numeral 
V 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 7, 
fracción I; 56, fracción V;  61, fracción III; artículo 107, fracción I, párrafo tercero; 
283, fracciones I y II; 295, párrafo primero y 304, numeral III  

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Subcapítulo III.2; numeral IV.2.2 
Secuencia de elaboración de la MIR, apartado Estructura Analítica del Programa 
presupuestario; numerales IV.2.2, apartados 3 Análisis de la lógica vertical y 2 
Análisis de la lógica horizontal. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta 
Información y Comunicación, párrafo primero. 

Normas generales, principios y elementos de control interno, norma cuarta Información 
y comunicación. 

Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, numerales 40, 41, 42, 43 y 44. 

Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, carga 
de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de 
indicadores para resultados y modificaciones de sus metas,  numeral 19 del capítulo III. 
Elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, numeral décimo tercero. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma Cuarta 
Información y Comunicación párrafo primero, y subnumeral 13 Usar información 
relevante y de calidad. 

Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2018,numerales 14, párrafo tercero. 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 27, fracción IV 

Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal, Numeral 8, párrafo primero. 

Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal, numerales 10, párrafo primero, y el 18 

Reglas de Operación del programa de fortalecimiento de la calidad educativa del ejercicio 
que correspondan. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


