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Secretaría de Educación Pública 

Inclusión y Equidad Educativa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0113-2019 

113-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 gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 274,539.7   
Muestra Auditada 119,749.5   
Representatividad de la Muestra 43.6%   

La muestra auditada de 119,749.5 miles de pesos representa el 43.6% del presupuesto 
destinado por la Secretaría de Educación Pública para la operación del programa 
presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” por 274,539.7 miles 
de pesos, con cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, los 
cuales corresponden a los subsidios otorgados a las Autoridades Educativas Locales de las 
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entidades federativas y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para llevar a 
cabo acciones de fortalecimiento académico en beneficio de estudiantes indígenas y 
migrantes, así como de aquellos que presentan discapacidades, o bien, aptitudes 
sobresalientes o talentos específicos. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de sus 
objetivos, el de “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, el cual 
establece, como una de sus estrategias, ampliar las oportunidades de acceso a la educación 
en todas las regiones y sectores de la población, y señala, entre otras líneas de acción, las 
siguientes: definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula; 
desarrollar la capacidad de la supervisión escolar y del Servicio de Asistencia Técnica a la 
Escuela para favorecer la inclusión educativa; impulsar el desarrollo de los servicios 
educativos destinados a la población en riesgo de exclusión; robustecer la educación indígena 
y la destinada a alumnos migrantes, y adecuar la infraestructura, el equipamiento y las 
condiciones de accesibilidad de los planteles para favorecer la atención de los jóvenes con 
discapacidad; ello, con el propósito de alcanzar la meta nacional de un “México con Educación 
de Calidad.” 

En congruencia con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en su Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, definió como uno de sus objetivos, el de “Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa”, mediante la estrategia “Impulsar la educación inicial 
en las diversas modalidades que brindan este servicio, con especial énfasis en aquellas que 
favorezcan a los grupos vulnerables”. 

Para cumplir con los objetivos antes descritos, la SEP, por conducto de las direcciones 
generales de Desarrollo Curricular y de Educación Indígena, ambas adscritas a la Subsecretaría 
de Educación Básica, destinó recursos del programa presupuestario S244 “Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa” para contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y 
superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de 
fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, 
eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos. 

En revisiones practicadas al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se han 
identificado diversas irregularidades, tales como la falta de seguimiento y supervisión del 
ejercicio de los recursos, falta de comprobación sobre la aplicación de los mismos, 
ministración incompleta de recursos a las Autoridades Educativas Locales para la operación 
del programa, así como adjudicaciones directas no justificadas por parte de las entidades 
federativas, carencia de investigaciones de mercado e inexistencia de materiales educativos. 
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Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información 
Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 11 “Secretaría de Educación 
Pública”, S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 

Resultados 

1. Los manuales de Organización de las direcciones generales de Desarrollo Curricular 
(DGDC) y de Educación Indígena (DGEI), vigentes durante el ejercicio 2018, fueron autorizados 
el 28 de septiembre de 2017; asimismo, las estructuras orgánicas contaron con la aprobación 
organizacional de la Secretaría de la Función Pública con vigencia a partir del mes de enero 
de 2018. 

Asimismo, los manuales de Procedimientos de la DGEI y la DGDC fueron autorizados el 19 de 
julio y 28 de septiembre de 2018, respectivamente; sin embargo, se identificó que aun cuando 
se contó con dichos manuales vigentes para el ejercicio de revisión, éstos no incluyen los 
procesos técnicos y administrativos que realizan las áreas responsables de la programación, 
asignación, autorización, supervisión y seguimiento de los recursos ministrados a las 
entidades federativas para la operación de los programas a su cargo, entre ellos el 
correspondiente al “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGDC indicó que, de conformidad con 
el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, no cuenta con 
atribuciones específicas referentes a la operación de los programas presupuestales que tiene 
a su cargo, por lo que el Manual de Procedimientos sólo toma en consideración aquellos que 
son sustantivos o básicos e inherentes a sus atribuciones; asimismo, señaló que en atención 
al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, llevó a cabo trabajos conjuntos con el Órgano Interno 
de Control para establecer el “Programa de Trabajo de Control Interno Institucional”, en el 
cual incorporó acciones específicas para atender el riesgo de incumplimiento de objetivos en 
materia de programas presupuestales, tales como el avance de acciones institucionales; la 
matriz para evaluación y mitigación de riesgos; el mapeo de procesos (procesos básicos y de 
apoyo), y la información documentada y ordenada para la atención de revisiones por parte 
de externos; sin embargo, no documentó en qué consiste cada una de las acciones específicas 
antes señaladas ni demostró que en el citado programa de trabajo se establecieron los tramos 
de responsabilidad y funciones que debe realizar el personal adscrito a la DGDC para el 
desempeño eficaz y oportuno de las actividades relacionadas con los aspectos administrativos 
y financieros del programa. 

Por su parte la DGEI indicó que elaborará un programa de trabajo en el que se definan los 
mecanismos de seguimiento operativo para los nuevos programas S296 “Programa para la 
Atención a la Diversidad Indígena” y S297 “Programa para la Atención Educativa de la 
Población Escolar Migrante”, toda vez que en la estructura programática del año 2020 
desaparece el “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 
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2018-0-11100-19-0113-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y realice 
las acciones necesarias a fin de que en el Manual de Procedimientos o en los documentos 
normativos que regulen la operación de los programas presupuestarios a cargo de las 
direcciones generales de Desarrollo Curricular y de Educación Indígena, se establezcan los 
tramos de responsabilidad y funciones que debe realizar el personal adscrito a dichas 
direcciones generales para el desempeño eficaz y oportuno de las actividades relacionadas 
con los aspectos administrativos y financieros de los citados programas presupuestarios. 

2. Se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto autorizado, modificado, 
devengado y ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, coinciden con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), y que las modificaciones al presupuesto se 
justificaron y sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

En el análisis del EEP se identificó que el “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 
contó, en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, con un 
presupuesto autorizado de 288,630.4 miles de pesos para el nivel educativo básico, el cual 
sufrió ampliaciones por 609,458.1 miles de pesos y reducciones por 627,518.8 miles de pesos, 
de lo que resultó un presupuesto modificado de 270,569.7 miles de pesos, el cual fue también 
reportado como ejercido. 

Cabe señalar que el monto de 274,539.7 miles de pesos seleccionado como universo de 
revisión se integra por los referidos 270,569.7 miles de pesos reportados como ejercidos en 
la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y por 3,970.0 miles de 
pesos que la Secretaría de Educación Pública transfirió a la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México como parte de las reducciones presupuestales arriba mencionadas. 

3. Para la ejecución del programa objeto de revisión, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) contó con el Acuerdo número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017; en dicha normativa se 
establece que las instancias ejecutoras del programa en el nivel educativo básico son la propia 
Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Desarrollo Curricular, la Dirección 
General de Educación Indígena, las Autoridades Educativas Locales (AEL) y la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM); asimismo, señala la población objetivo, 
las características de los apoyos, los requisitos de participación, los procedimientos de 
selección, así como los derechos y obligaciones de las partes, y las causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos. 

4. En el primer trimestre del ejercicio 2018, el Subsecretario de Educación Básica (SEB), 
asistido por los directores generales de Desarrollo Curricular (DGDC) y de Educación Indígena 
(DGEI), celebró los “Convenios Marco para la Operación de Programas Federales” con 31 
estados, y el instrumento jurídico denominado “Lineamientos Internos de Coordinación para 
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el Desarrollo de los Programas” con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
con el fin de establecer las bases de coordinación para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y atribuciones, unir experiencias, esfuerzos y recursos para el desarrollo y 
cumplimiento de seis programas a cargo de las distintas direcciones generales adscritas a la 
SEB, entre ellos el “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”.  

En el análisis de los citados convenios, se identificó que en ellos se establece que la DGDC y 
la DGEI son las unidades administrativas responsables del seguimiento, evaluación y 
cumplimiento del programa, el monto de los recursos presupuestarios federales por 
ministrar, las obligaciones de la DGDC, DGEI y de la entidad federativa, el calendario de 
ministraciones, la comprobación del ejercicio de los recursos y, en su caso, el reintegro de los 
recursos no aplicados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), entre otros. 

Sin embargo, en dichos instrumentos jurídicos no se establece la obligación de las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) de comprobar la aplicación de los recursos con la 
documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, ni la 
obligación de identificarla con un sello que indique el nombre del programa, origen del 
recurso y el ejercicio correspondiente. 

Por lo anterior, y al ser una irregularidad que se identificó en la fiscalización de otros 
programas federales a cargo de la SEB durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, esta 
entidad de fiscalización superior incluyó, en el informe de resultados de la auditoría número 
109-DS, la acción promovida relativa a establecer en los convenios que se celebren con las 
entidades federativas para la ministración de recursos para la operación de los programas, la 
obligación de las AEL de comprobar su aplicación con la documentación justificativa y 
comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, así como la obligación de resguardarla 
e identificarla con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el 
ejercicio correspondiente. 

5. En la revisión se identificó que, durante el ejercicio 2018, la Secretaría de Educación 
Pública expidió 178 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un total de 281,981.0 miles de 
pesos con cargo en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” para la 
ministración de recursos del “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” a 31 estados, 
de los cuales, antes del cierre presupuestal, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
11,411.3 miles de pesos, por lo cual el monto ejercido ascendió a 270,569.7 miles de pesos. 

Al respecto, se comprobó que las CLC se encuentran soportadas en los recibos expedidos por 
la Secretaría de Finanzas, o su equivalente en cada estado, a favor de la Secretaría de 
Educación Pública por los importes que les fueron ministrados, los cuales se corresponden 
con los montos establecidos en los convenios suscritos con cada entidad federativa para la 
operación del programa. 

6. Por lo que se refiere a la determinación del monto por ministrar a cada entidad 
federativa, se identificó que las Reglas de Operación del “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa” indican que dicho monto se asignará de acuerdo con los objetivos del 
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programa y los criterios de distribución establecidos por las direcciones generales de 
Desarrollo Curricular (DGDC) y de Educación Indígena (DGEI), atendiendo la equidad, la 
subsidiariedad y la disponibilidad de los recursos. 

Al respecto, la DGDC indicó que, en el ejercicio 2018, la determinación de los montos por 
ministrar a los estados se efectuó en razón del número de Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER) 1 , de los Centros de Atención Múltiple (CAM) 2 , del número 
docentes de educación especial en el nivel básico, de las escuelas que participan en la 
Estrategia de Equidad e Inclusión, y del número de alumnos que atienden los servicios de 
educación especial. 

Por su parte, la DGEI informó que la determinación se realizó en consideración del número 
de alumnos indígenas o migrantes atendidos en cada entidad federativa, así como al número 
de escuelas y de docentes existentes en dichas entidades, además del cumplimiento de las 
mismas en cuanto a la entrega de los informes físico financieros y los técnicos pedagógicos 
del ejercicio de 2017. 

Asimismo, la DGDC y la DGEI indicaron que las cifras correspondientes a la matrícula, docentes 
y escuelas son obtenidas, principalmente, de la información que genera el “Sistema Nacional 
de Información Estadística Educativa3” mediante la “Estadística 911”; sin embargo, no existe 
evidencia de la consulta de las mismas ni del cotejo de la información. 

Por lo que se refiere a las acciones, metas y objetivos, así como a los costos de cada uno de 
los rubros de gasto que debieron observar las Autoridades Educativas Locales (AEL) en el 
ejercicio de los recursos ministrados, se proporcionaron los formatos denominados “Plan 
Anual de Trabajo”, los cuales fueron remitidos por las entidades federativas para su revisión 
en los tiempos establecidos en las Reglas de Operación y cuentan con la autorización de la 
dirección general correspondiente.  

 

                                                           

1  El objetivo de estas unidades es apoyar a las escuelas regulares que prestan servicios a niños con discapacidades. Estas 
unidades las integran maestros especialistas, psicólogos y técnicos, los cuales forman un equipo itinerante responsable 
de atender sistemáticamente a los alumnos, maestros, directores y padres; es decir, apoyan a toda la comunidad 
educativa. 

2  Los Centros de Atención Múltiple (CAM) son la instancia educativa que ofrece ayuda temprana, educación básica 
(preescolar y primaria) y capacitación laboral para niños y jóvenes con discapacidad. Su objetivo es atender a los niños 
con alguna discapacidad para que se beneficien del plan y los programas de estudio regulares, y alcancen lo antes posible 
el grado escolar que les corresponde, de acuerdo con su edad. La atención que se ofrece en estos centros tiene un carácter 
transitorio, ya que se pretende su integración a los servicios educativos regulares. FUENTE: 
https://portaldeeducacion.com.mx/educacion-especial-usaer/index.htm 

3  Proporcionar información de los centros escolares de educación básica, media superior y superior a la población, por 
medio de un sistema de información que articula los diferentes componentes educativos, facilitando así, la consulta en 
línea de información útil, confiable y oportuna, a fin de que el proceso educativo cumpla su expectativa de la calidad de 
la educación para todos, así mismo, dar cumplimiento al compromiso establecido en el Programa Sectorial de Educación. 
FUENTE: http://www.snie.sep.gob.mx/index.html 

https://portaldeeducacion.com.mx/educacion-especial-usaer/index.htm
http://www.snie.sep.gob.mx/index.html
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2018-0-11100-19-0113-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y realice 
las acciones necesarias que permitan garantizar que en el proceso de determinación de los 
subsidios por ministrar a las entidades federativas se deje evidencia de las consultas 
realizadas a las fuentes de información para, con ello, contribuir al cumplimiento de los 
criterios de objetividad, trasparencia y equidad. 

7. Con la revisión de los formatos denominados “Avance Físico-Presupuestario” 
presentados a la Secretaría de Educación Pública por las Autoridades Educativas Locales (AEL) 
para acreditar el ejercicio de los recursos que les fueron ministrados en 2018 por las 
Direcciones Generales de Desarrollo Curricular (DGDC) y de Educación Indígena (DGEI) por un 
total de 270,317.1 miles de pesos, se constató la aplicación de 264,012.6 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2018 y el reintegro a la Tesorería de la Federación de 6,304.5 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 
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COMPROBACIÓN DE RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 

EJERCICIO 2018 

(MILES DE PESOS) 

Cons. Entidad Federativa Importe Ejercido 
Comprobado 

mediante Informes 
Trimestrales 

Reintegros 
Pendiente de 
Comprobar 

1 Aguascalientes                      600.4                         18.0                       582.4                              -    

2 Baja California                   7,979.3                    7,549.2                       430.1                              -    

3 Baja California Sur                   3,766.7                    3,757.8                            8.9                              -    

4 Campeche                   4,058.5                    3,908.8                       149.7                              -    

5 Coahuila                   3,133.9                    2,999.1                       134.8                              -    

6 Colima                      471.4                       466.2                            5.2                              -    

7 Chiapas                33,094.3                 33,094.3                              -                                -    

8 Chihuahua                   8,541.8                    8,525.3                         16.5                              -    

10 Durango                   5,028.4                    5,028.4                              -                                -    

11 Guanajuato                   4,774.8                    4,668.9                       105.9                              -    

12 Guerrero                20,388.0                 20,388.0                              -                                -    

13 Hidalgo                10,480.2                 10,480.2                              -                                -    

14 Jalisco                   3,622.6                    3,622.6                              -                                -    

15 México                   9,897.2                    8,133.2                    1,764.0                              -    

16 Michoacán                   8,596.8                    8,596.8                              -                                -    

17 Morelos                   5,159.3                    5,159.3                              -                                -    

18 Nayarit                   8,567.9                    8,528.8                         39.1                              -    

19 Nuevo León                   4,707.4                    4,707.4                              -                                -    

20 Oaxaca                26,102.4                 26,102.4                              -                                -    

21 Puebla                14,737.4                 14,643.0                         94.4                              -    

22 Querétaro                   5,075.6                    5,075.6                              -                                -    

23 Quintana Roo                   2,938.1                    2,938.1                              -                                -    

24 San Luis Potosí                   7,162.5                    7,059.0                       103.5                              -    

25 Sinaloa                20,054.3                 20,053.4                            0.9                              -    

26 Sonora                10,921.1                 10,912.7                            8.4                              -    

27 Tabasco                   5,399.6                    5,373.9                         25.7                              -    

28 Tamaulipas                   5,147.8                    4,967.3                       180.5                              -    

29 Tlaxcala                   3,776.1                    3,776.1                              -                                -    

30 Veracruz                16,561.9                 14,881.1                    1,680.8                              -    

31 Yucatán                   6,617.6                    5,643.9                       973.7                              -    

32 Zacatecas                   2,953.8                    2,953.8                              -                                -    

  Total:              270,317.1               264,012.6                    6,304.5                              -    

FUENTE:    Informes Trimestrales Físico-Financiero remitidos a las SEP por las AEL para acreditar la aplicación de     
recursos ministrados en 2018. 

 

8. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de México 

En el ejercicio 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ministró a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México recursos por 12,467.9 miles de pesos para la 
operación del “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, los cuales generaron 
rendimientos financieros por 244.2 miles de pesos, por lo que dicha secretaría contó con 
recursos disponibles por 12,712.1 miles de pesos. 
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Al respecto, en el análisis de los estados de cuenta bancarios y de la documentación 
proporcionada por la Secretaría de Finanzas estatal para acreditar el destino de los recursos 
federales, se identificó que se transfirieron 7,970.1 miles de pesos a los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México (SEIEM) para la ejecución de las acciones, metas, objetivos y 
conceptos de gasto establecidos en su Plan Anual de Trabajo. 

Asimismo, se efectuaron retiros por 93.0 miles de pesos sin que se acreditara que éstos se 
destinaron para cumplir con los fines del programa, en contravención de lo establecido en el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 66, fracción III de su Reglamento; numerales 3.5 “Derechos, obligaciones y causas de 
incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”, apartado 
“Obligaciones de las AEL”, inciso h), apartado “Causas de incumplimiento, suspensión, o 
cancelación de los recursos”, “Tipo Básico”, inciso b), 3.6.1. “Instancia(S) ejecutora(S)”, 
apartado “AEL”, primera viñeta, del ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 
fiscal 2018; cláusula séptima, inciso a), k), i) y n), del Convenio Marco para la Operación de 
Programas Federales. 

Por otra parte, al mes de mayo de 2019, el estado de cuenta bancario de la Secretaría de 
Finanzas estatal presenta un saldo de 91.4 miles de pesos, de los que no se proporcionó 
evidencia que acredite que éstos serían utilizados para cumplir con los objetivos del 
programa, los cuales, con motivo de la presentación de resultados finales, fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

2018-A-15000-19-0113-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 92,964.00 pesos (noventa y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), por los retiros efectuados de la cuenta bancaria en la que la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México administró los recursos del Programa Presupuestario S244 " 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", de los cuales no se proporcionó la 
documentación comprobatoria ni se acreditó que éstos fueron destinados para el 
cumplimiento de los fines del citado programa,  en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; 
ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, numerales 3.5 "Derechos, 
obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los 
recursos", apartado "Obligaciones de las AEL", inciso h), apartado "Causas de incumplimiento, 
suspensión, o cancelación de los recursos", "Tipo Básico", inciso b), 3.6.1. "Instancia(s) 
ejecutora(s)", apartado "AEL", primera viñeta; Convenio Marco para la Operación de 
Programas Federales, cláusula séptima, incisos a), k), i) y n). 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficientes mecanismos de control en la administración, supervisión y seguimiento en el 
ejercicio de recursos federales. 

9. En el análisis de los estados de cuenta bancarios, así como de la información y 
documentación proporcionada por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
(SEIEM) para acreditar la aplicación de los recursos federales por 7,970.1 miles de pesos en la 
operación del “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, se observó lo siguiente: 

a) Se identificó que durante el tiempo que los SEIEM mantuvieron los recursos federales 
en su cuenta bancaria, se generaron rendimientos financieros por 185.9 miles de 
pesos, por lo que resultó un total de recursos disponibles para la operación del 
programa por 8,155.9 miles de pesos, de los cuales reportó 7,909.8 miles de pesos 
como aplicados, así como el reintegro a la TESOFE de 229.8 miles de pesos, por lo que 
quedó pendiente reintegrar un monto de 16.3 miles de pesos, el cual, con motivo de 
la presentación de resultados finales, fue reintegrado a la TESOFE. 

b) En cuanto a los recursos reportados como aplicados por 7,909.8 miles de pesos, se 
comprobó que se destinaron a las acciones, metas, objetivos y conceptos de gasto 
establecidos en su Plan Anual de Trabajo, y que éstos se encuentran soportados en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y se cuenta con los 
entregables correspondientes; asimismo, se constató que en los casos en los que se 
presentaron atrasos en la entrega de los bienes, se aplicaron las penas 
convencionales correspondientes. 

10. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla 

Con la revisión de los recursos federales ministrados por la Secretaría de Educación Pública al 
Gobierno del Estado de Puebla por 14,737.3 miles de pesos para la operación del “Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa”, se comprobó que la Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal radicó los recursos a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla junto con los rendimientos financieros generados por 16.0 miles de 
pesos, por lo que les transfirió un total de 14,753.3 miles de pesos. 

Por otra parte, en el análisis de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la 
Secretaría de Educación Pública estatal, se identificó que los recursos federales que le fueron 
transferidos por la Secretaría de Finanzas generaron rendimientos financieros por 50.5 miles 
de pesos, por lo que contó con recursos disponibles por 14,803.8 miles de pesos para la 
operación del programa; al respecto, reportó la aplicación de 14,643.0 miles de pesos, así 
como el reintegro a la TESOFE de 160.8 miles de pesos. 
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11. Con la revisión, se comprobó que para llevar a cabo las acciones, metas, objetivos y 
conceptos de gasto establecidos en su Plan Anual de Trabajo (PAT), la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo 32 procedimientos de adjudicación, 
de los cuales 13 corresponden a adjudicaciones directas y 19 a invitaciones a cuando menos 
tres personas, y con en análisis de la documentación que sustenta los citados procedimientos 
de adjudicación, se constató lo siguiente:  

a) Las contrataciones se fundamentaron en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) toda vez que no excedieron 
los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2018, así como los determinados por el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación Pública 
estatal. 

b)  No se acreditó que antes del inicio de los procedimientos de contratación se realizó 
una investigación de mercado que permitiera conocer las condiciones que imperan 
en el mismo respecto de la existencia de la oferta de los bienes y servicios en la 
cantidad, calidad y oportunidad requeridas de acuerdo con su PAT, así como el precio 
prevaleciente con el fin de elegir el procedimiento de contratación más adecuado. 

c) La Secretaría de Educación Pública estatal informó que los participantes en los 
procedimientos de adjudicación se seleccionaron del Padrón de Proveedores del 
Gobierno del Estado; sin embargo, no documentó que verificó que el citado padrón 
contara con la información referente a la experiencia, especialidad, capacidad técnica 
e historial de cumplimiento respecto de contratos que dichos proveedores celebraron 
con otras dependencias o entidades, así como si su domicilio se encontraba cerca de 
la zona donde se pretendía utilizar los bienes o prestar los servicios. 

d) Se identificó que las solicitudes de cotización que emitió la Subsecretaría de 
Educación Básica y Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla a los posibles proveedores de bienes y servicios no contienen la 
fecha en la cual se elabora la petición de oferta, el nombre del destinatario ni su 
domicilio, la descripción pormenorizada del tipo del bien o servicios requerido ni los 
requisitos de participación, la dirección de la secretaría, los datos de contacto de la 
persona que solicita la cotización para aclaración de dudas, las condiciones de entrega 
ni el domicilio o lugar en que se efectuaría ésta, además de que los oferentes 
presentaron las cotizaciones sin incluir las especificaciones y costos unitarios de los 
bienes o servicios ofertados, las cuales fueron consideradas como aceptables por la 
Subsecretaría sin que exista evidencia de la evaluación realizada para garantizar que 
los bienes o servicios propuestos cubrían las necesidades requeridas para lograr los 
objetivos y metas establecidos en el PAT. 

Al solicitar la aclaración correspondiente, la Secretaría de Educación Pública estatal 
indicó que debido a un error de carácter administrativo, no se adjuntó la información 
técnica de los bienes y servicios a los expedientes de los procedimientos de 
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adjudicación, razón por la cual proporcionó copia certificada de los documentos 
denominados “Anexo Técnico”, los cuales indican el número y tipo de los bienes, así 
como la fecha de entrega; sin embargo, éstos no indican la fecha en la cual se 
emitieron ni tampoco señalan las especificaciones técnicas de los bienes, además de 
que no se encuentran validados ni autorizados, toda vez que carecen de la firma de 
los servidores públicos facultados para ello. 

e) Por otra parte, se identificó que los 32 procedimientos de adjudicación se 
concentraron en 25 participantes, de los cuales se comprobó que 8 tienen relaciones 
comerciales entre sí, aunado a que 6 de ellos tienen socios en común o contaban, al 
momento de la adjudicación, con los mismos domicilios fiscales, situación que 
evidencia que éstos participantes actuaron en una presunta confabulación para 
lograr al menos una de las adjudicaciones cada uno de ellos. 

Lo anterior denota una carencia de mecanismos para analizar y evaluar la 
documentación legal y técnica proporcionada por los participantes. Ahora bien, si los 
25 participantes estaban en posibilidad de ofertar la totalidad de los bienes y servicios 
que se requerían para el cumplimiento de los objetivos del programa, la Secretaría de 
Educación Pública debió privilegiar su adquisición mediante una licitación pública que 
contribuyera a administrar los recursos destinados a ese fin con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez e imparcialidad, y adjudicar las partidas al 
licitante o licitantes que ofrecieran las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

f) Los 32 procedimientos de adjudicación llevados a cabo por la Secretaría de Educación 
Pública estatal derivaron en la celebración del mismo número de contratos, todos con 
vigencia al 31 de diciembre del mismo ejercicio, y en su análisis se identificó que no 
contienen la descripción pormenorizada ni el precio unitario de los bienes o servicios 
del que son objeto, así como la fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega ni 
tampoco los casos en los que se otorgarían prorrogas para su cumplimiento. 

Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 26, párrafos segundo y sexto, 40, 
párrafo tercero, 41, fracción V, y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; artículos 28, 29, 30, y 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 18, párrafo primero, de 
la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018; artículo 71 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; artículo 48, fracción IX, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, y los numerales 4.1.1.5 
"Priorizar necesidades", 4.2.1.1.10. "Realizar Investigación de mercado", "Contenido 
requerido" del FO-CON -04 "Solicitud de Cotización" y 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos 
legales de las proposiciones" del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
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Con motivo de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de 
Administración de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla instruyó a 
los Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área y Jefes de Departamento 
adscritos a la citada secretaría, para llevar a cabo las acciones necesarias para que, en lo 
sucesivo, cualquier instrumentación de procedimientos de adjudicación se realice en apego 
estricto a la normatividad vigente con el fin de transparentar el debido procedimiento de 
selección de los proveedores. 

2018-B-21000-19-0113-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron realizar, antes del inicio de los procedimientos de contratación, una investigación 
de mercado que permitiera conocer las condiciones que imperan en el mismo con respecto 
de la existencia de oferta de los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
requeridas para el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario S244 
"Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", así como el precio prevaleciente con el 
fin de elegir el procedimiento de contratación más adecuado; además, emitieron solicitudes 
de cotización a los posibles proveedores de bienes y servicios sin que en éstas se señalara la 
fecha en la cual se elaboró la petición de oferta, el nombre del destinatario ni su domicilio, la 
descripción pormenorizada del tipo del bien o servicios requeridos ni los requisitos de 
participación, la dirección de la secretaría, los datos de contacto de la persona que solicita la 
cotización para aclaración de dudas, las condiciones de entrega y el domicilio o lugar en que 
se efectuaría ésta, aunado a que consideraron como aceptables las cotizaciones que 
presentaron los oferentes aun cuando éstas no incluyen las especificaciones y costos unitarios 
de los bienes o servicios ofertados, además de que no comprobaron haber realizado una 
evaluación de las citadas cotizaciones para garantizar que los bienes o servicios propuestos 
cubrían las necesidades requeridas para lograr los objetivos y metas del programa,  en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, 
párrafo segundo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 26, párrafo sexto, 40, párrafo tercero; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 28, 29, 30, y 77, párrafo segundo; Ley 
de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo primero; Ley 
de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 71; ACUERDO por el que se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 4.1.1.5 "Priorizar necesidades", 
4.2.1.1.10. "Realizar Investigación de mercado", "Contenido requerido" del FO-CON -04 
"Solicitud de Cotización" y 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las 
proposiciones"; Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla, artículo 48, fracción IX. 
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2018-B-21000-19-0113-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
privilegiaron la adquisición de los bienes y servicios que se requerían para el cumplimiento de 
los objetivos del programa presupuestario S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa" mediante licitación pública, toda vez que concentraron 32 procedimientos de 
adjudicación por excepción a licitación pública en 25 participantes que estaban en 
posibilidades de ofertar la totalidad de los citados bienes y servicios, por lo que no 
contribuyeron a administrar los recursos destinados a ese fin con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez e imparcialidad, ya que debieron adjudicar las partidas al 
licitante o licitantes que ofrecieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, además de que no 
demostraron haber realizaron una evaluación de la documentación legal y técnica 
proporcionada por los participantes que le permitirá identificar que éstos tienen relaciones 
comerciales entre sí, y celebraron 32 contratos sin que en ellos se incluyera la descripción 
pormenorizada ni el precio unitario de los bienes o servicios contratado, así como la fecha o 
plazo, lugar y condiciones de entrega, ni tampoco los casos en los que se otorgarían prórrogas, 
aunado a que seleccionaron a los participantes en los procedimientos de adjudicación del 
Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado sin verificar que el citado padrón contara con 
la información referente a la experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de 
cumplimiento respecto de contratos que dichos proveedores celebraron con otras 
dependencias o entidades, así como si su domicilio se encontraba cerca de la zona donde se 
pretendía utilizar los bienes o prestar los servicios, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, párrafo segundo, 
41, fracción V, y 45; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículo 77, párrafo segundo; Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo primero; Ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla, artículo 71; Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla, artículo 48, fracción IX. 

12. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla efectuó pagos por 
13,943.0 miles de pesos al amparo de los 32 contratos celebrados para el cumplimiento de 
las acciones y metas establecidas en su Plan Anual de Trabajo (PAT), los cuales se encuentran 
soportados en los comprobantes que cumplen con los requisitos fiscales; asimismo, se 
proporcionó la documentación que acredita la recepción y distribución de los bienes, así como 
la prestación de los servicios, en cuyo análisis se observó lo siguiente: 
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Adquisición de material didáctico 

a) De acuerdo con los documentos denominados “Entrada de Almacén”, la totalidad del 
material didáctico por el que se cubrieron pagos por 8,002.2 miles de pesos, ingresó 
al almacén en las fechas pactadas en los contratos. Cabe señalar que dicho material 
se entregó a la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior estatal, la cual, a 
su vez, los distribuyó a las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), a Centros de Atención Múltiple (CAM) y a personal docente que presta 
servicios de educación indígena.  

b) Servicios de Capacitación 

La Secretaría de Educación Pública estatal reportó la aplicación de 5,940.8 miles de 
pesos en 22 servicios de capacitación a personal docente; para acreditar su 
impartición proporcionó listas de asistencia en las que se indica el nombre del curso, 
la fecha en que se llevó a cabo, el nombre del participante y su firma, así como los 
temas desarrollados; sin embargo, no se acreditó que los participantes corresponden 
a docentes que presten servicios de educación a niños indígenas, migrantes, con 
alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes. 

Aunado a lo anterior, la secretaría no documentó quiénes fueron los ponentes de los 
citados cursos ni demostró que verificó que éstos tuvieran el perfil académico para 
brindar la capacitación, toda vez que, como se mencionó en el resultado anterior, las 
cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de adjudicación carecieron 
de dicha información y las cuales fueron aceptadas sin que existiera evidencia de la 
evaluación realizada. 

Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numerales 3.4.1.2 
“Aplicación”, párrafo tercero, 3.5 “Derechos, obligaciones y causas de 
incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”, apartado 
“Obligaciones de las AEL”, inciso h), apartado “Causas de incumplimiento, 
suspensión, o cancelación de los recursos”, “Tipo Básico”, inciso b), 3.6.1. 
“Instancia(s) ejecutora(s)”, apartado “AEL”, primera viñeta, del ACUERDO número 
27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018; cláusula séptima, incisos a), i) y n), 
del Convenio Marco para la Operación de Programas Federales; artículo 18, párrafo 
primero, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018; 
artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; cláusula 
tercera, de los Contratos de prestación de servicios celebrados con los proveedores; 
artículos 17, fracciones IX y X, y 51, fracciones III y VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 

En relación con lo anterior, se efectuaron visitas a los domicilios de 2 proveedores que 
recibieron pagos por 1,479.1 miles de pesos que representan el 24.9% de los recursos 
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erogados en capacitación, con la finalidad de verificar que se efectuaron los servicios y 
constatar que los ponentes tenían el perfil académico necesario; sin embargo, éstos no fueron 
localizados en los domicilios fiscales que tienen registrados ante el Servicio de Administración 
Tributaria. 

2018-A-21000-19-0113-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,940,839.00 pesos (cinco millones novecientos cuarenta mil ochocientos treinta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), por recursos del programa presupuestario S244 "Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa" que la entonces Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno del Estado de Puebla reportó como aplicados en la impartición de 22 cursos de 
capacitación sin que acreditara que los participantes correspondieron a docentes que 
prestaran servicios de educación a niños indígenas, migrantes, con alguna discapacidad o con 
aptitudes sobresalientes, aunado a que no documentó quiénes fueron los ponentes de los 
citados cursos de capacitación, ni verificó que éstos tenían el perfil académico para brindar la 
capacitación, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo y ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 
fiscal 2018, numerales 3.4.1.2 "Aplicación", párrafo tercero, 3.5 "Derechos, obligaciones y 
causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos", apartado 
"Obligaciones de las AEL", inciso h), apartado "Causas de incumplimiento, suspensión, o 
cancelación de los recursos", "Tipo Básico", inciso b), 3.6.1. "Instancia(s) ejecutora(s)", 
apartado "AEL", primera viñeta; Convenio Marco para la Operación de Programas Federales, 
cláusula séptima, incisos a), i) y n); Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 
2018, articulo 18, párrafo primero; Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, 
artículo 71; Contratos de prestación de servicios celebrados con los proveedores, cláusula 
tercera; Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 
artículos 17, fracciones IX y X, y 51, fracciones III y VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Carencia de mecanismos de control, seguimiento y supervisión que propició la 
discrecionalidad y la opacidad en el ejercicio de los recursos federales. 

13. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla erogó recursos por 
700.0 miles de pesos bajo el concepto de "Apoyos económicos a asesores migrantes" que se 
destinaron al pago de 27 asesores que brindan atención educativa a hijos de jornaleros 
migrantes agrícolas en fincas cafetaleras en los municipios de Teziutlán y Huauchinango; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de las labores que desempeñaron los citados asesores, 
ni tampoco se acreditó que es personal capacitado para atender a dichos alumnos de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó una 
integración del número de alumnos que atendió cada asesor; no obstante, como ya se 
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mencionó, no se proporcionó evidencia de las labores que desempeñaron. Asimismo, señaló 
que emitió una convocatoria dirigida a jóvenes inscritos en instituciones educativas públicas 
y particulares que estuvieran interesados en atender alumnos de educación básica que se 
encuentran en fincas cafetaleras, en cuyo análisis se identificó que no se indica el lugar y fecha 
en que los interesados debían presentar los requisitos para su selección ni tampoco señala 
los días y horarios en que se atenderían a los alumnos, además de que no se proporcionó 
evidencia de su difusión ni se demostró la evaluación y revisión que se efectuó para verificar 
que los postulantes cumplían con los requisitos y capacidad para atender a los alumnos. 

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, numerales 3.4.1.2 "Aplicación", párrafo tercero, 
3.5 "Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro 
de los recursos", apartado "Obligaciones de las AEL", inciso h), apartado "Causas de 
incumplimiento, suspensión, o cancelación de los recursos", "Tipo Básico", inciso b), 3.6.1. 
"Instancia(s) ejecutora(s)", apartado "AEL", primera viñeta, del ACUERDO número 27/12/17 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa para el ejercicio fiscal 2018; cláusula séptima, incisos a), i) y n), del Convenio Marco 
para la Operación de Programas Federales; artículo 18, párrafo primero, de la Ley de Egresos 
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, y artículo 71, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Puebla. 

2018-A-21000-19-0113-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 700,000.00 pesos (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), por recursos del programa 
presupuestario S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" que la entonces 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla reportó como aplicados 
en el pago de "Apoyos económicos a asesores migrantes" a 27 asesores que brindaron 
atención educativa a hijos de jornaleros migrantes agrícolas en fincas cafetaleras en los 
municipios de Teziutlán y Huauchinango, de los cuales no se proporcionó evidencia de las 
labores que desempeñaron ni tampoco se acreditó que cumplían con los requisitos para 
brindar la atención educativa y que era personal capacitado para atender a dichos alumnos 
de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracción III; ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, numerales 
3.4.1.2 "Aplicación", párrafo tercero, 3.5 "Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos", apartado "Obligaciones de las AEL", 
inciso h), apartado "Causas de incumplimiento, suspensión, o cancelación de los recursos", 
"Tipo Básico", inciso b), 3.6.1. "Instancia(s) ejecutora(s)", apartado "AEL", primera viñeta; 
Convenio Marco para la Operación de Programas Federales, cláusula séptima, incisos a), i) y 
n); Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo 
primero; Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 71. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Carencia de mecanismos de control, seguimiento y supervisión que propició la 
discrecionalidad y la opacidad en el ejercicio de los recursos federales 

14. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas 

En relación con los recursos federales ministrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
al Gobierno del Estado de Chiapas por 33,127.5 miles de pesos para la operación del 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, se constató que la Secretaría de Hacienda 
de dicho estado transfirió los recursos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Chiapas, los cuales generaron rendimientos financieros por 28.0 miles de pesos, por lo que 
se contó con recursos disponibles por 33,155.5 miles de pesos, de los cuales reportó la 
aplicación de 33,122.3 miles de pesos, así como el reintegro a la TESOFE de 33.2 miles de 
pesos. 

Al respecto, se comprobó que los recursos reportados como aplicados por 33,122.3 miles de 
pesos se destinaron a la adquisición de material didáctico, al fortalecimiento académico, 
asesorías, al pago de ayudas a voluntarios, así como a viáticos; asimismo, se constató que 
éstos se encuentran soportados en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 
y que se cuenta con los entregables correspondientes. 

No obstante lo anterior, en el análisis de los estados de cuenta bancarios y de la 
documentación proporcionada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Chiapas para acreditar la aplicación de los recursos federales, se identificó lo siguiente: 

a) Se erogaron 65.9 miles de pesos para el pago de pasajes a la Ciudad de México de 
siete personas para efectuar trámites relacionados con su titulación profesional en la 
licenciatura de Educación Indígena, sin que dicha erogación se encuentre relacionada 
con los fines del programa.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
indicó que los recursos se destinaron para pasajes de los docentes, toda vez que 
mediante oficio de fecha 10 de octubre de 2018, la SEP solicitó al Director de 
Educación Indígena de la Secretaría de Educación estatal girara sus instrucciones para 
que éstos recogieran a la brevedad sus títulos profesionales en la Ciudad de México; 
sin embargo, como ya se mencionó, dicha erogación no se encuentra relacionada con 
los fines del programa, ya que las Reglas de Operación no permiten el pago de viáticos 
para efectuar trámites administrativos.  

b) Se destinaron recursos por 3,478.7 miles de pesos para el pago de sueldos de 59 
asesores académicos que brindan atención educativa a hijos de jornaleros migrantes; 
no obstante, se identificó que 20 de ellos, a los que se les pagaron 1,302.0 miles de 
pesos, firmaron los documentos denominados “Informe de Actividades 2018” con los 
cargos de encargado del nivel de educación especial, responsable del SINACEM 
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(Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante) o auxiliar administrativo, 
lo que evidencia que éstos no realizan actividades de atención educativa a hijos de 
jornaleros migrantes sino administrativas, aun cuando las Reglas de Operación 
señalan que en ningún caso se podrán utilizar los recursos del programa para el pago 
de prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos a 
personal directivo, docente o empleados que laboren en las secretarías de educación 
estatales. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
señaló que los 20 asesores observados no están adscritos a la dependencia educativa 
y no pertenecen a ninguna estructura administrativa, y únicamente participan como 
figuras de seguimiento y acompañamiento de acuerdo con lo establecido en las 
Reglas de Operación, por lo que la remuneración que reciben no es un sueldo sino 
una ayuda por su carácter de voluntario, ya que coadyuvan de manera temporal con 
actividades específicas, tales como encuestas para la atención e incorporación de 
nueva población educativa, aplicación de exámenes, apoyo en la logística de los 
eventos relacionados con el programa; sin embargo, como ya se mencionó, dichos 
asesores ostentan cargos como encargado del nivel de educación especial, 
responsable del SINACEM (Sistema Nacional de Control Escolar de Población 
Migrante) o auxiliar administrativo, aunado a que no se documentaron las actividades 
que supuestamente realizaron y no se demostró que elementos sirvieron como base 
para determinar el monto de los supuestos apoyos que recibiría cada uno en relación 
con las actividades que desarrolló, dado que uno de ellos recibió apoyos de hasta 
102.0 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

APOYOS PAGADOS A ASESORES ACADÉMICOS 

EJERCICIO 2018 

(MILES DE PESOS) 

Número de 
Asesores 

Importe Pagado 
por Asesor 

Importe Total Pagado 

1                             11.2                               11.2  
2                             15.0                               30.0  
2                             30.0                               60.0  
1                             45.0                               45.0  
1                             52.5                               52.5  

1                             60.0                               60.0  
1                             71.3                               71.3  

2                             75.0                             150.0  
8                             90.0                             720.0  
1                           102.0                             102.0  

Total:   20                           552.0                          1,302.0  

FUENTE:  Documentos denominados “Informe de Actividades 
2018”, estados de cuenta bancarios y pólizas cheque 
proporcionadas por la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Chiapas 
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Lo anterior contravino de lo establecido en el numerales 3.4 Características de los apoyos 
(tipo y monto), párrafo cuarto, 3.5 “Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos”, apartado “Obligaciones de las AEL”, 
inciso h), apartado “Causas de incumplimiento, suspensión, o cancelación de los recursos”, 
“Tipo Básico”, inciso b), 3.6.1. “Instancia(s) ejecutora(s)”, apartado “AEL”, primera viñeta, del 
ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018; cláusula séptima, incisos a), i), 
y k), del Convenio Marco para la Operación de Programas Federales. 

2018-A-07000-19-0113-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,367,867.72 pesos (un millón trescientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta 
y siete pesos 72/100 M.N.), por concepto de recursos federales del programa presupuestario 
S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" que el gobierno del estado de 
Chiapas destinó para el pago de pasajes a la Ciudad de México de siete personas para efectuar 
trámites relacionados con su titulación profesional en la licenciatura de Educación Indígena, 
sin embargo, dicha erogación no se encuentra relacionada con los fines del programa, ya que 
las Reglas de Operación no permiten el pago de viáticos para efectuar trámites 
administrativos, así como por el pago de sueldos a 20 asesores académicos que fungieron 
como auxiliares administrativos, encargados del nivel de educación especial y responsables 
del SINACEM (Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante), entre otros, no 
obstante que las Reglas de Operación señalan que en ningún caso se podrán utilizar los 
recursos del programa para el pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, 
sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o empleados, además de que no se 
demostraron los elementos que sirvieron como base para determinar el monto de los 
supuestos apoyos que recibiría cada uno en relación con las actividades que desarrolló, en 
incumplimiento del ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, 3.4 
Características de los apoyos (tipo y monto), párrafo cuarto, 3.5 "Derechos, obligaciones y 
causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos", apartado 
"Obligaciones de las AEL", inciso h), apartado "Causas de incumplimiento, suspensión, o 
cancelación de los recursos", "Tipo Básico", inciso b), 3.6.1. "Instancia(s) ejecutora(s)", 
apartado "AEL", primera viñeta; Convenio Marco para la Operación de Programas Federales, 
cláusula séptima, incisos a), i), y k). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Deficientes mecanismos de control en el seguimiento y  supervisión en el ejercicio de recursos 
federales. 
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15. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados a los Gobierno de los Estados de Baja 
California, Hidalgo, Sinaloa y Veracruz, así como a la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a cargo 
de las secretarías de Educación de las entidades federativas, se solicitó información y 
documentación a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y a los estados de 
Baja California, Hidalgo, Sinaloa y Veracruz, los cuales recibieron recursos por un total de 
60,502.6 miles de pesos para la operación del “Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa". 

En su análisis, se identificó que aun cuando los estados antes mencionados reportaron, 
mediante informes trimestrales, la aplicación de 56,899.0 miles de pesos y el reintegro de 
recursos no ejercidos por 3,603.6 miles de pesos, el estado de Sinaloa no proporcionó la 
documentación que compruebe la aplicación de 276.8 miles de pesos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa proporcionó los comprobantes fiscales que 
amparan la aplicación de los 276.8 miles de pesos que se encontraban pendientes, por lo que 
la observación se considera atendida. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,209,446.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 107,776.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,101,670.72 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública (SEP), así 
como los gobiernos del Estado de México, Chiapas y Puebla, cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Los “Convenios Marco para la Operación de Programas Federales” celebrados con 31 estados, 
así como el instrumento jurídico denominado “Lineamientos Internos de Coordinación” 
formalizado con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) no 
establecen la obligación de comprobar la aplicación de los recursos con la documentación 
justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, ni tampoco la obligación 
de resguardarla y de identificarla con un sello que indique el nombre del programa, origen 
del recurso y el ejercicio correspondiente; el gobierno del Estado de México efectuó retiros 
por 93.0 miles de pesos de la cuenta bancaria en la que administró los recursos del programa, 
sin que acreditara que éstos se destinaron para cumplir con los fines del programa; la 
Autoridad Educativa Local (AEL) en el estado de Puebla erogó recursos por 5,940.8 miles de 
pesos para la impartición de 22 cursos de capacitación, de los cuales no se acreditó que los 
participantes corresponden a docentes que presten servicios de educación a niños indígenas, 
migrantes, con alguna discapacidad o con aptitudes sobresalientes, y destinó recursos por 
700.0 miles de pesos para el pago de “Apoyos económicos a asesores migrantes" a 27 
asesores que supuestamente brindaron atención educativa a hijos de jornaleros migrantes 
agrícolas en fincas cafetaleras sin que se proporcionara evidencia de las labores que 
desempeñaron, ni se acreditara que era personal capacitado para atender a dichos alumnos 
de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación; y en el estado de Chiapas, la 
Autoridad Educativa Local erogó recursos por 1,367.9 miles de pesos para gastos que no se 
encuentran relacionados con los fines del programa, ya que se destinaron al pago de pasajes 
de personal que efectuaría trámites administrativos en la Ciudad de México, así como al pago 
de sueldos, aun cuando las Reglas de Operación señalan que en ningún caso se podrán utilizar 
los recursos del programa para el pago de prestaciones de carácter económico, 
compensaciones, sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o empleados que 
laboren en las secretarías de Educación estatales. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ricardo Ortega González  Alfonso García Fernández 
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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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las direcciones generales de Desarrollo Curricular y de Educación Indígena 
contaron con los manuales de Organización y de Procedimientos Específicos 
actualizados, autorizados y difundidos entre el personal que interviene en la operación 
del "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa". 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 se 
corresponden con las registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentran 
respaldadas en las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa. 

3. Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la ministración de los 
recursos a las entidades federativas en el ejercicio 2018 por los montos establecidos en 
los convenios celebrados con las entidades federativas. 

4. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los Convenios Marco para la Operación de 
Programas Federales con cada una de las entidades federativas, así como los 
"Lineamientos Internos de Coordinación" con la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México, para establecer las bases de coordinación conforme a las cuales se 
les ministrarían los recursos públicos federales para la operación del "Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa". 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó los mecanismos de control, supervisión, 
aplicación, comprobación y seguimiento de los recursos ministrados a las entidades 
federativas para la operación del "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa". 

6. Comprobar la entrega de los informes trimestrales por parte de las entidades 
federativas, así como del informe final relativo al destino y aplicación de los recursos 
recibidos. 
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7. Verificar que los recursos que no fueron efectivamente devengados al 31 de diciembre 
de 2018 se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. 

8. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los recursos ministrados a las 
entidades federativas se erogaron para la operación del "Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa" de acuerdo con lo establecido en los convenios celebrados con los 
gobiernos de los estados. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Curricular y de Educación Indígena adscritas a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, así como las 
Autoridades Educativas Locales de los estados de Chiapas, México y Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo segundo, 
y 75, párrafo primero. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 
párrafos segundo y sexto, 40, párrafo tercero, 41, fracción V y 45. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 28, 29, 30, y 77, párrafo segundo. 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 8 
Fracción I y II, y artículo 66, fracción III. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Egresos 
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo primero; Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 71; ACUERDO por el que se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 4.1.1.5 "Priorizar 
necesidades", 4.2.1.1.10. "Realizar Investigación de mercado", "Contenido requerido" 
del FO-CON -04 "Solicitud de Cotización" y 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales 
de las proposiciones"; Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla, artículos 17, fracciones IX y X, 48, fracción IX, y 51, fracciones III y VII; 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
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Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de noviembre de 2016, Artículo Segundo, Titulo Segundo "Modelo 
Estándar de Control Interno", Capítulo III "Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno", Sección I "Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional", 
Numeral 11 "De la Evaluación del SCII", Primera Ambiente de Control, numeral 7; 
ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, numerales 3.4.1.2 
"Aplicación", párrafo tercero, 3.5 "Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos", apartado "Obligaciones de las 
AEL", inciso h), apartado "Causas de incumplimiento, suspensión, o cancelación de los 
recursos", "Tipo Básico", inciso b), 3.6.1. "Instancia(s) ejecutora(s)", apartado "AEL", 
primera viñeta; Convenio Marco para la Operación de Programas Federales, cláusula 
séptima, incisos a), i), j), k) y n); Contratos de prestación de servicios celebrados con los 
proveedores, cláusula tercera. 

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. 

 

 


