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Secretaría de Educación Pública 

Programa de la Reforma Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0114-2019 

114-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 tomando como referencia el periodo 2015-2017. 
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 U082, 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 el objetivo de 
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 
comunidades escolares, la dotación de equipamiento y conectividad a las escuelas para el desarrollo 
de habilidades digitales y el pensamiento computacional, para mejorar la prestación del servicio 
educativo. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de 
calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del 
cumplimiento de objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto público. 

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 3o. y 134, publicada el 5 de febrero 
de 1917. 

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 Mecanismos 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/ 

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 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario.4/ 

Además, en los diagnósticos de la SEP, se planteó crear las condiciones para que las escuelas 
estén en el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para 
cumplir con sus fines.5/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp U082, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y 
cumplir con el objetivo de que las comunidades escolares de escuelas públicas de educación 
básica dispongan de apoyos financieros para ejercer su autonomía de gestión a través de su 
ruta de mejora o de equipamiento y conectividad para desarrollar habilidades digitales y el 
pensamiento computacional y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. 

En ese año, la SEP ejerció 1,765,414.3 miles de pesos en el Pp U082, lo que representó el 
78.7% respecto de lo programado por 2,243,527.8 miles de pesos, como se detalla a 
continuación: 

 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP U082, 2013-2018 

(Millones de pesos) 

Año Aprobado Modificado Ejercido 
Aprobado vs 
Modificado 

Modificado vs 
Ejercido 

Aprobado vs 
Ejercido 

2015 7,567.2 7,505.1 7,505.1 99.2 100.0 99.2 

2016 7,607.8 4,311.9 4,311.9 56.7 100.0 56.7 

2017 2,141.0 2,685.3 2,685.3 125.4 100.0 125.4 

2018 2,243.5 1,765.4 1,765.4 78.7 100.0 78.7 

Fuente:   elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

 

 

                                                           

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. 

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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Fuente: Elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2015-2018, se registraron 
disminuciones al presupuesto aprobado, excepto en 2017, que presentó un presupuesto 
superior en 25.4% más que su aprobado.  

 Resultados 

1. Planeación Nacional del Desarrollo 

En 2018, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp U082, no demostró que realizó una 
planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018 
y de la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-
2018, documentos que tuvieron efectos para 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. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en tres 
apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización del 
PND 2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron efectos 
para 2018, y c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo. 

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

La dependencia informó que su intervención en la realización del PND 2013-2018 la efectuó 
mediante el envío de la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
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presupuestario (Pp) U082 Programa de la Reforma Educativa y que la registró en el Módulo 
PbR del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el 
calendario para el registro, revisión y actualización de las MIR y la pantalla del módulo PbR-
PASH 2018, sin embargo, dicha información no acreditó su intervención en la realización del 
PND 2013-2018. 

Además, del análisis a la MIR del Pp U082 del ejercicio fiscal de 2018 y al Acuerdo número 
24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma 
Educativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, se 
identificó que la alineación se definió respecto de los elementos siguientes: objetivo, 
estrategias y líneas de acción que integraron la Meta Nacional III. México con Educación de 
Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp U082, como se detalla 
en el cuadro siguiente: 

 

ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON LA META NACIONAL III. MÉXICO CON EDUCACIÓN 

DE CALIDAD, DEL PND 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP U082 

Elementos que integran la estructura del PND 

Evidencia analizada. Meta 
Nacional 

Objetivo Estrategia Línea de acción 

III. México 
con 
Educación 
de 
Calidad. 

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

3.1.2 Modernizar la 
infraestructura 
y el equipa-
miento de los 
centros 
educativos. 

Promover la 
mejora de la 
infraestructura 
de los planteles 
educativos más 
rezagados. 

 Matriz de Indicadores para Resulta-
dos (MIR) Pp U082 
correspondiente a 2018. 

 Acuerdo número 24/12/17 por el 
que se emiten los Lineamientos de 
Operación del Programa de la 
Reforma Educativa, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 2017. 3.2 Garantizar la 

inclusión y la 
equidad en 
el Sistema 
Educativo. 

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

Impulsar el 
desarrollo de los 
servicios 
educativos des-
tinados a la 
población en 
riesgo de 
exclusión. 

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, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Pp U082 correspondiente a 2018 y el Acuerdo número 
24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017. 

 

Con el análisis de la información anterior, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp U082, 
no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las líneas de 
acción “promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados” 
e “impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de 
exclusión” para contribuir en la implementación de las estrategias “modernizar la 
infraestructura y el equipamiento de los centros educativos” y “ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, correspondientes a 
los objetivos “Desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y 
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“garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, por lo que no se cuenta con 
evidencia de que la dependencia contribuyera con la identificación de los problemas que el 
Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para 
atenderlos, en el ámbito de competencia del Pp U082 denominado Programa de la Reforma 
Educativa. 

b) Elaboración del programa sectorial 

Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin 
embargo, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó 
respecto de la coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de 
competencia del Pp U082, que “[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del 
programa con el PSE” y que “el proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 (PSE) […], no consideró la integración de información -insumos de las Unidades 
Responsables de la SEP- respecto de programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo 
que “[…] la integración del PSE, […] se dio a partir de las propuestas de objetivos, estrategias 
y líneas de acción, las cuales orientaron posteriormente los ejercicios de planeación anuales” 
y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya habiéndose publicado el PSE), que la 
SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las disposiciones para la vinculación de 
los programas presupuestarios con los programas sectoriales […]”, sin embargo, no aportó la 
evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que no aseguró que la forma 
en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz para su desempeño. 

En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa, aportó un cuadro en el que se describe la 
alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa 
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra 
a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018  

CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 
Nacional 

Objetivos  Estrategias  Objetivos 

II
I.

 M
éx

ic
o

 c
o

n
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 d
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. 

Objetivo 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. 

Objetivo 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. 

3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso de 
enseñanzaaprendizaje. 

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. 

Objetivo 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. 

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. 

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

Objetivo 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. 

3.2 Garantizar la inclusión 
y la calidad en el 
sistema educativo 

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

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

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

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

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

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

Objetivo 5: 
Promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral. 

3.3.2 Asegurar las condiciones para que la 
infraestructura cultural permita disponer 
de espacios adecuados para la difusión de 
la cultura en todo el país. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 
Nacional 

Objetivos  Estrategias  Objetivos 

3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio 
cultural nacional. 

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

3.3.5 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. 

3.4 Promover el deporte de 
manera incluyente para 
fomentar una cultura 
de salud 

3.4.1 Crear un programa de infraestructura 
deportiva. 

Objetivo 4 
Fortalecer la práctica de 
actividades físicas y deportivas 
como un componente de la 
educación integral. 

3.4.2 Diseñar programas de actividad física y 
deporte diferenciados para atender las 
diversas necesidades de la población. 

3.5 Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y 
la innovación pilares 
para el progreso 
económico y social 
sostenible 

3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico crezca anualmente y alcance 
un nivel de 1% del PIB. 

Objetivo 6 
Impulsar la educación 
científica y tecnológica como 
elemento indispensable para 
la transformación de México 
en una sociedad del 
conocimiento. 

3.5.2 Contribuir a la formación y 
fortalecimiento del capital humano de 
alto nivel. 

3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones 
y capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable e 
incluyente. 

3.5.4 Contribuir a la transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las instituciones de 
educación superior y los centros de 
investigación con los sectores público, 
social y privado. 

3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica del 
país. 

FUENTE:    Elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el PSE 2013-2018 y la información 
contenida en el oficio número DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019. 

                    Alineación que sigue el programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” en el PND 2013-2018 
y el PSE 2013-2018. 

 

Con el análisis, se verificó que los 6 objetivos que integran el PSE se alinearon con los 5 
objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con Educación de Calidad” del PND, 
ya que los objetivos 1 y 2 del PSE se corresponden con el objetivo 3.1 del PND referentes a la 
educación de calidad; el objetivo 3 con el 3.2, que se refieren a la inclusión y equidad en el 
sistema de educativo; el 4 con el 3.4, con la promoción del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema 
de acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con el desarrollo científico y tecnológico, 
pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue 
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congruente, por lo que no se aseguró que en la elaboración de ese programa sectorial se 
implementó una ordenación racional y sistemática. 

Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló 
mediante la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018”, como se detalla a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP 

Entes 
responsables 

Procedimiento regulado en la guía 
Documentación comprobatoria 

proporcionada por la SEP 

Acciones Plazos Acciones Plazos 

SEP 
Enviar la propuesta del 
PSE 2013-2018 a la 
SHCP. 

A partir del 2 de 
septiembre y a más 

tardar el 16 de octubre 
de 2013. 

Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del 
15 de octubre de 2013, mediante el 
cual se envía el PSE 2013-2018 en 
disco compacto. 

√ 

SHCP 

Analizar el contenido 
del PSE 2013-2018 y, en 
su caso, emitir las 
recomendaciones 
correspondientes. 

30 días naturales, a 
partir de la recepción 
del PSE 2013-2018. 

Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15 
de noviembre de 2013, mediante el 
cual se envían los comentarios al 
Programa, que incluyen 
observaciones y recomendaciones 

√ 

SEP 

Atender las 
recomendaciones que 
emita la SHCP y envió 
de programas 
modificados. 

Dentro de los 7 días 
naturales, a partir de la 

emisión de las 
recomendaciones. 

N.d. X 

SHCP 

Supervisar que las 
recomendaciones 
hayan sido atendidas y 
emitir el dictamen. 

7 días naturales, a 
partir de la recepción 
de la atención de las 
recomendaciones. 

N.d. X 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información 
proporcionada por la SEP, mediante el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019. 

N.d.            No disponible. 

 

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue 
analizado y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y 
recomendaciones; sin embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan 
atendido las recomendaciones que emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco 
se comprobó que envió dicho documento al titular del Ejecutivo Federal. 

c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo. 

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U082, el 
Diagnóstico Ampliado - Programa de la Reforma Educativa (U082) - agosto de 2017 y los 
Lineamientos de Operación del Programa Reforma Educativa del ciclo escolar 2017-2018, en 
los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e 
indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación 
se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP U082 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 

Elementos 
de 

planeación 
PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp U082 

Prioridades 
(Problema 

público) 

Diagnóstico. 
 
III.1. Diagnóstico: es indispensable 
aprovechar nuestra capacidad intelectual. 
 
“[…] La calidad de la educación básica 
sigue siendo un reto mayor. En la 
evaluación PISA más reciente (2009), 
México se ubicó en el lugar 48 de los 65 
países participantes y en el último de los 
entonces 33 países miembros de la OCDE. 
[…]. La creación de verdaderos ambientes 
de aprendizaje, aptos para desplegar 
procesos continuos de innovación 
educativa, requiere de espacios 
educativos dignos y con acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Una mejor educación 
necesita de un fortalecimiento de la 
infraestructura, los servicios básicos y el 
equipamiento de las escuelas […] es 
necesario innovar el Sistema Educativo 
para formular nuevas opciones y 
modalidades que usen las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación”. 

Diagnóstico. 
 
Educación básica. 
 
“[…] en febrero de 2013 se logró la 
promulgación de una importante reforma 
al Artículo 3º de la Constitución. […]. Un 
primer aspecto que el PSE plantea es crear 
las condiciones para que las escuelas estén 
en el centro del quehacer del sistema 
educativo y reciban el apoyo necesario 
para cumplir con sus fines. […]. La 
planeación ha estado centrada en los 
requerimientos de la estructura 
administrativa y alejada de las necesidades 
de la escuela. […]. La comunidad escolar 
está desprovista de apoyos, mecanismos, 
sistemas y recursos que le faciliten su labor 
educativa. […]. Ubicar a la escuela al centro 
significa darle los apoyos que re-quiere 
para modificar el conjunto de prácticas y 
relaciones de los actores escolares, y 
fortalecer sus capacidades de gestión, en 
el contexto de su entorno, para el logro de 
los aprendizajes […]. Una debilidad del 
sistema educativo […] es el estado que 
guarda la infraestructura física educativa. 
A las carencias tradicionales se suma la 
falta de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación. Un 
problema especialmente serio es la falta 
de luz, agua potable y de instalaciones 
hidrosanitarias funcionales para mujeres y 
hombres”. 

Árbol del problema del Pp U082 
 
Comunidades Escolares de 
escuelas públicas de educación 
básica en condiciones adversas 
para ejercer una autonomía de 
gestión a través de una ruta de 
mejora que les permita superar las 
carencias en las que opera y brinda 
el servicio educativo así como el 
desarrollo de habilidades digitales 
y el pensamiento computacional. 

Objetivos y 
estrategias 

Objetivo 3.1.- Desarrollar potencial 
humano de los mexicanos con educación 
de calidad. 
 
Estrategia 3.1.2.- Modernizar la 
infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos. 
 
Objetivo 3.2.- Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo. 
 
Estrategia 3.2.1.- Ampliar las 
oportunidades de acceso a la educación 
en todas las regiones y sectores de la 
población. 

Objetivo 1.- Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de 
la población. 
 
Estrategias 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. 
 
Estrategias 1.2.- Fortalecer las capacidades 
de gestión de las escuelas, en el contexto 
de su entorno, para el logro de los 
aprendizajes. 
 
Estrategias 1.5.- Dignificar a las escuelas y 
dotarlas de tecnologías de la información y 
la comunicación para favorecer los 
aprendizajes. 
 
Objetivo 3.- Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Objetivo de Fin 
 
Contribuir a asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población 
mediante el fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las 
comunidades escolares, la 
dotación de equipamiento y 
conectividad a las escuelas para el 
desarrollo de habilidades digitales 
y el pensamiento computacional, 
que permita mejorar la prestación 
del servicio educativo. 
 
Objetivo de Propósito 
 
Comunidades Escolares de 
escuelas públicas de educación 
básica que disponen de apoyos 
financieros para ejercer su 
autonomía de gestión a través de 
su Ruta de Mejora y/o de 
equipamiento y conectividad para 
desarrollar habilidades digitales y 
el pensamiento computacional. 

Indicadores 
y métodos 
de cálculo 

 
n.d. 

Indicador 
Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel del logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 

Indicador 
Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel del logro 
educativo insuficiente en los 
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Elementos 
de 

planeación 
PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp U082 

evaluados por EXCALE en educación 
básica. 
 
Método de cálculo 
Número estimado de estudiantes en el 
grado g cuyo puntaje los ubicó en el nivel 
de logro por debajo del básico en el 
dominio D / Número estimado de 
estudiantes en el grado g, evaluados en el 
dominio D * 100 
 
g: Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de 

secundaria. 
D: Dominios evaluados por los EXCALE: 

español y matemáticas. 

dominios de español y 
matemáticas evaluados por 
EXCALE en educación básica. [18 
Indicadores]. 
 
Método de cálculo 
Número estimado de estudiantes 
en el grado g cuyo puntaje los 
ubicó en el nivel de logro por 
debajo del básico en el dominio D 
/ Número estimado de estudiantes 
en el grado g, evaluados en el 
dominio D * 100 
 
g: Grado escolar: 3° y 6° de 

primaria y 3° de secundaria. 
D: Dominios evaluados por los 
EXCALE: español y matemáticas. 
 
Indicador 
Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro 
educativo mayor al nivel I en el 
área de competencia de Lenguaje 
y comunicación (comprensión 
lectora) evaluados por PLANEA en 
educación Básica. 
 
Método de cálculo 
(Número estimado de estudiantes 
en 3° de secundaria 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 3° de secundaria evaluados en 
el área de Lenguaje y 
comunicación) X 100. 
 
Indicador 
Tasa de variación de alumnos que 
desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de 
escuelas primarias públicas de 
México. 
 
Método de cálculo 
((Número de alumnos que 
obtuvieron como mínimo nivel 1 
conforme a los estándares de la 
UNESCO en la prueba diagnóstica 
en el año t / Número de alumnos 
que obtuvieron como mínimo 
nivel 1 conforme a los estándares 
de la UNESCO en la prueba 
diagnóstica en el año t-1) -1 ) x 100. 
 
Indicador 
Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro 
educativo mayor al nivel I en el 
área de competencia de 
Matemáticas, evaluados por 
PLANEA en educación Básica. 
 
Método de cálculo 
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Elementos 
de 

planeación 
PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp U082 

(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 
Matemáticas / Número estimado 
de estudiantes en 6° de primaria 
evaluados en el área de 
Matemáticas) X 100. 

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; en 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, el Diagnóstico Ampliado - Programa 
de la Reforma Educativa (U082) - agosto de 2017 y la información proporcionada por la SEP, mediante los oficios números 
DGPYRF/40.2-1005/2019 del 06 de marzo de 2019 y DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019. 

Siglas: PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSE: Programa Sectorial de Educación. 

n.d.  No disponible. 

 

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp U082, el 
Diagnóstico Ampliado - Programa de la Reforma Educativa (U082) - agosto de 2017 y los 
Lineamientos de Operación del Programa Reforma Educativa del ciclo escolar 2017-2018, se 
determinó que la SEP incluyó el objetivo sectorial y su indicador en el nivel de Fin de la MIR 
del programa y que lo alineó con una Meta Nacional a dos objetivos sectoriales, pero no 
acreditó los criterios utilizados para determinar esa alineación, por lo que no se aseguró que 
la alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo la realizó 
mediante una ordenación racional y sistemática. 

2018-0-11100-07-0114-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los 
mecanismos que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los problemas que el 
Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción para 
atenderlos, en los términos del artículo 16, fracción I, 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. 

2018-0-11100-07-0114-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de 
Educación, en el ámbito de competencia del Pp U082, y asegure su congruencia 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 39, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública y el artículo 16, fracción IV, 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. 
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2018-0-11100-07-0114-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los 
mecanismos que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y 
aprobación del titular del Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación que 
se derive del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la atención 
de las recomendaciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo 
con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y apartado III "Cronograma para 
el dictamen de los Programas", de la Guía técnica para la elaboración de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la 
alineación del Pp U082 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de 
establecer una ordenación racional y sistemática, de acuerdo con el artículo segundo, Título 
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del Modelo" 
disposición 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma tercera 
"Actividades de control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02, 
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. 

2. Estructura programática del Pp U082 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario, 
ya que se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp U082 
“Programa de la Reforma Educativa” las categorías no se ajustaron a la estructura 
programática aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de 
la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. 

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 corroboró que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 
2018 y se revisó el documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, con lo que se 
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verificó que además de las categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia 
integró las cuatro clasificaciones que integran la clave presupuestaria. 6/ 

Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia 
en el anteproyecto de presupuesto para el Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” no 
se ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el 
anteproyecto la dependencia no consideró 19 asignaciones presentes en la estructura 
programática de la SHCP, como se describe a continuación: 

 En el caso de la UR 310, las partidas específicas 12101, 12201, 21101, 21401, 22104, 
26103, 26104, 31101, 32201, 33501, 33604, 33901, 37104, 37201, 37204, 37504, 
38301, 39202 y 46101. 

Las 19 asignaciones no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto de la 
dependencia, sin que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las 
asignaciones durante la programación con la información aprobada por la SHCP. 

Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) 
Pp”, se determinó que los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en 
indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos 
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados por 
la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto 
del avance en el cumplimiento de metas. 

Para constatar que la estructura programática del Pp U082 facilitó su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se analizó 
la relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de mediano plazo, 
como se muestra a continuación: 

 

                                                           

6/  De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la clave presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información 
de dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación 
del Presupuesto de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto. 
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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA 
REFORMA EDUCATIVA” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp U082 Objetivo de Fin 

Meta Nacional III 
“México con Educación de Calidad” 
 
Objetivo 3.1 
Desarrollar potencial humano de los 
mexica-nos con educación de calidad. 
 
Objetivo 3.2  
Garantizar la inclusión y la equidad en el 
Sistema Educativo. 

Ramo: 
 
Unidad 
responsable: 
 
 
 
 
 
 
Finalidad:  
 
Función: 
 
Sub-función: 
 
 
 
 
Actividad 
institucional: 
 
 
 
 
Programa 
presupuestario: 
 
 
Objeto de 
gasto:  
 
 
 
 
 
Tipo de gasto: 
 
 
 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
 
 
Entidad 
federativa: 

11 Educación Pública 
 
310 Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión 
Educativa 
 
MDE Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física 
Educativa 
 
2 Desarrollo Social 
 
5 Educación 
 
1 Educación Básica 
 
6 Otros Servicios Educativos y 
Actividades Inherente  
 
3 Educación Básica de Calidad 
 
16 Complemento a los 
servicios educativos 
 
U082 Programa de la 
Reforma Educativa 
 
 
43401 Subsidios a la presta-
ción de servicios públicos  
 
43801 Subsidios a Entidades 
Federativas y Municipios 
 
1 Gasto corriente 
 
7 Gasto corriente por 
concepto de gastos indirectos 
de programas de subsidios 
 
1 Recursos fiscales 
 
 
 
9 Ciudad de México 
 
34 No distribuible 
geográficamente. 
 

Contribuir a asegurar la calidad 
de los aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de todos los 
grupos de la población 
mediante el fortalecimiento de 
la autonomía de gestión de las 
comunidades escolares, la 
dotación de equipamiento y 
conectividad a las escuelas 
para el desarrollo de 
habilidades digitales y el 
pensamiento computacional, 
que permita mejorar la 
prestación del servicio 
educativo. 

Estrategias: 
3.1.2 Modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de los centros 
educativos. 

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

Línea de acción 
3.1.2.1. Promover la mejora de la 

infraestructura de los planteles 
educativos más rezagados. 

3.2.1.6. Impulsar el desarrollo de los 
servicios educativos destinados a 
la población riesgo de exclusión. 

Alineación PSE 2013-2018 

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

Estrategias 
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. 

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

FUENTE:   Elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp U082 “Programa 
de la Reforma Educativa” y la MIR 2018 del Pp U082. 
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Con el análisis del cuadro, se verificó que la estructura programática del Pp U082 “Programa 
de la Reforma Educativa” se vinculó con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y el 
PSE 2013-2018, así como con el objetivo de Fin de la MIR del Pp U082, debido a que la unidad 
responsable, función y actividad institucional se relacionan con la entrega de apoyos para que 
se fortalezca la autonomía de gestión de las comunidades escolares, la dotación de 
equipamiento y la conectividad de las escuelas. 

2018-0-11100-07-0114-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
garantice, en ejercicios subsecuentes, la actualización anual del anteproyecto del programa 
presupuestario U082 "Programa de la Reforma Educativa", a fin de que exista congruencia 
entre sus categorías y contenga los elementos de la estructura programática aprobada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello identifique y ordene en un registro la 
información y vincule las asignaciones durante la programación del programa, a fin de cumplir 
con lo establecido en el artículo 27, fracciones I y 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. 

3. Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U082 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación, ya que se presentaron 
inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp U082, en la lógica vertical 
y la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que incide en la 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

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) Estructura analítica del Programa presupuestario U082 

Se verificó que la dependencia no estableció coherencia en uno de los elementos del árbol de 
problemas y de objetivos del Pp U082, debido a que no señaló el efecto negativo en el árbol 
de problemas respecto del efecto “los niños y jóvenes en edad escolar asisten a la escuela” 
especificado en el árbol de objetivos; pero para el resto de los medios diseñados se identificó 
que son precisos tanto para la solución de cada una de las causas del problema como para el 
logro del objetivo, con lo que aseguró que el objetivo establecido en la estructura analítica: 
“comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica en condiciones adecuadas 
para ejercer una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita superar 
las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así como el desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento computacional” sea adecuado, ya que se identificó que 
el objetivo equivaliera a la solución del problema y los medios contribuyeron a la solución de 
cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo. 



 

 

 

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

 

18 

También, se identificó que en las causas señaladas en la estructura analítica no consideraron 
aquellas del árbol del problema que hacen referencia a la “insuficiente capacidad a equipos 
técnicos” e “incapacidad del colectivo escolar para planear y gestionar”, por lo que la 
estructura analítica no aseguró que se perfilaran adecuadamente los objetivos de los niveles 
de Componente y Actividad. 

b) Lógica vertical de los objetivos del programa 

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica 
vertical y su relación causa-efecto: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA 
EDUCATIVA”. 

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 
(Impacto) 

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población mediante el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 
comunidades escolares, el desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento 
computacional que permita mejorar la prestación 
del servicio educativo. 

El Fin indica la forma en que el programa contribuye 
al logro de un objetivo estratégico de orden superior 
con el que está alineado. En este caso, el objetivo es 
congruente con lo establecido en el PSE 2013-2018 y 
el PND 2013-2018, respecto del aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y 
la integración de todos los grupos de la población, así 
como del fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de las escuelas y la modernización de la 
infraestructura y el equipamiento de los centros 
educativos 

Propósito 
(Resultados) 

Comunidades Escolares de escuelas públicas de 
educación básica que disponen de apoyos 
financieros para ejercer su autonomía de gestión 
a través de su Ruta de Mejora y/o desarrollar 
habilidades digitales y el pensamiento 
computacional. 

El Propósito indica el efecto directo que el programa 
se propone alcanzar sobre la población o área de 
enfoque. En este caso, la disponibilidad de apoyos 
financieros para ejercer su autonomía de gestión por 
medio de su ruta de mejora y desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento 
computacional se alinea con el aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y 
la formación integral de todos los grupos de la 
población. 

Componente 
(Productos y 

servicios) 

Figuras educativas capacitadas en integración de 
las TIC en el aula. 

Los componentes son los productos o servicios que 
deben ser entregados durante la ejecución del 
programa, para el logro de su propósito. 
En ese sentido, la capacitación de las figuras 
educativas en la integración de las TIC en el aula, los 
recursos educativos digitales en la plataforma 
@prende 2.0, la instalación y mantenimiento de 
bebederos, los depósitos de recursos económicos a 
la Autoridades Educativas Locales para la 
implementación del Servicio de Asistencia Técnica 
están relacionados con la autonomía de gestión y el 
equipa-miento y conectividad para desarrollar 
habilidades digitales y el pensamiento 
computacional, sin embrago son insuficientes para 
lograr el objetivo de nivel de Propósito, debido a que 
no corresponden a la totalidad de causas que 
generan el problema, como lo señala el árbol del 
problema. 

Recursos educativos digitales para alumnos, 
docentes y público en general en la plataforma 
@prende 2.0, disponibles. 

Servicio de contratación por región para llevar a 
cabo los trabajos de instalación y mantenimiento 
de sistemas de bebederos en escuelas públicas de 
tipo básico seleccionadas para el ciclo escolar 
2018-2019 realizado. 

Depósito de recursos económicos a la Autoridades 
Educativas Locales (AEL) para la implementación 
del Servicio de Asistencia Técnica (SATE) 
realizados. 

Sistemas de bebederos instalados que operan en 
las escuelas públicas de tipo básico beneficiadas 
en el ciclo escolar 2017-2018. 
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Niveles Objetivos Análisis 

Depósito de recursos económicos directos a las 
comunidades escolares validadas por la Autoridad 
Educativa Local, a través de las tarjetas bancarias, 
realizado. 

Aulas @prende 2.0 de escuelas públicas 
seleccionadas, de acuerdo a los requisitos 
mínimos necesarios para ser instaladas, operando. 

Actividad 
(Procesos) 

Participación en grupos de colaboración y 
aprendizajes para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en el uso y aprovechamiento de 
las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Las Actividades son las principales acciones y 
recursos asignados para producir cada uno de los 
componentes (bienes o servicios); además, tienen 
que estar vinculadas con los medios definidos para la 
solución del problema en el árbol de objetivos. 
Del análisis se determinó que las doce actividades 
tienen relación con el objetivo especificado en el 
nivel de Propósito, sin embargo, dichas acciones que 
contribuyen a los objetivos de nivel de componente 
se consideran insuficientes, debido a que no 
corresponden a la totalidad de causas que general el 
problema, como lo señala el árbol del problema. 

Realización de acciones de colaboración con 
aliados estratégicos. 

Proporcionar soporte a docentes y figuras 
educativas en el uso y aprovechamiento de las TIC 
de las escuelas beneficiadas con aula @prende 
2.0. 

Ratificación por parte de la Coordinación del 
Programa de escuelas validadas por las 
Autoridades Educativas Locales cuyas 
comunidades escolares serán beneficiadas. 

Instalación de Sistemas de bebederos en las 
escuelas públicas de tipo básico beneficiadas en el 
ciclo escolar 2017-2018. 

Entrega de padrones de comunidades escolares de 
escuelas susceptibles a beneficiar para validar su 
participación en el Programa por parte de las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

Realizar convocatoria pública nacional por región 
para los trabajos de instalación y mantenimiento 
de sistemas de bebederos en las escuelas públicas 
de tipo básico para el ciclo escolar 2018-2019. 

Capacitar a los supervisores de zona escolar para 
el fortalecimiento de habilidades que les permitan 
acompañar a las comunidades escolares de las 
escuelas beneficiarias del Programa en la 
elaboración de la ruta de mejora escolar. 

Control de la apertura oportuna de cuentas 
bancarias a las comunidades escolares 
seleccionadas para la dispersión de recursos 
financieros. 

Firma de convenios de asignación de recursos para 
la operación del Programa de la Reforma 
Educativa con las Autoridades Educativas Lo-cales 
(AEL) para la entrega de apoyos financieros del 
programa. 

Realización del proceso de selección de Recursos 
Educativos Digitales. 

Publicación de materiales que requieren las 
Comunidades Escolares para la elaboración de su 
Ruta de Mejora y su incorporación al programa. 

FUENTE:   Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U082 “Programa de la Reforma educativa”, correspondiente al 
Anteproyecto de PEF 2018. 



 

 

 

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

 

20 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp U082 se determinó que es 
insuficiente, debido a que si bien la construcción de los objetivos permite verificar la relación 
causa-efecto directa entre sus diferentes niveles y tienen relación con el objetivo especificado 
en el nivel de Propósito, los Objetivos de nivel de Componente no consideran la totalidad de 
la causas que generan el problema, como se señala en el árbol del problema, lo que limita 
también la definición de los objetivos de nivel de Actividad. 

c) Lógica horizontal de los indicadores del programa 

De los 45 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp U082 “Programa de la Reforma 
educativa”, se verificó que 21 indicadores del nivel de Fin no incluyeron metas anuales y 19 
no especificaron su unidad de medida, pero todos incluyeron un método de cálculo o fórmula. 

En los indicadores del nivel de Fin, se determinó que los 23 indicadores (100.0%) son 
adecuados, debido a que 19 de ellos están enfocados a medir el nivel de logro educativo por 
debajo del básico en los grados tercero y sexto de educación primaria y en el tercero de 
educación secundaria en las materias de español y matemáticas para los géneros masculino 
y femenino, mientras que dos de los cuatro restantes miden el porcentaje de estudiantes con 
logro educativo por encima del nivel I en las áreas de matemáticas y lenguaje y comunicación 
evaluados por PLANEA en educación básica y los restantes la tasa de variación de los alumnos 
y las figuras educativas que obtuvieron como mínimo nivel 1 conforme a los estándares de la 
Unesco en la prueba diagnóstica, por lo que se verificó que todos están vinculados con 
asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. 

Los tres indicadores de Propósito son apropiados, ya que miden los aspectos del objetivo 
relativos a los porcentajes de alumnos y figuras educativas que desarrollan habilidades 
digitales y pensamiento computacional y de las comunidades escolares de una muestra 
atendidas por el programa que fortalecen su autonomía de gestión en el año respecto del 
número de alumnos y de figuras educativas que se les aplicó la prueba diagnóstica y las 
comunidades escolares de la muestra que ejercieron su recurso.  

En el nivel de Componente se diseñaron siete indicadores con sus respectivos objetivos 
individuales, los cuales se consideran adecuados, debido a que las variables del numerador 
se corresponden con las variables programadas y totales por alcanzar en sus denominadores 
y determinan el porcentaje de avance de cada uno de sus objetivos, que se refieren a: cuantas 
figuras educativas fueron capacitadas en la integración de las TIC en el aula; la disponibilidad 
de los recursos educativos digitales para alumnos, docentes y público en general en la 
plataforma @prende 2.0 y las que operan con la misma tecnología; las escuelas públicas de 
tipo básico seleccionadas que fueron beneficiadas de la contratación por región para instalar 
y dar mantenimiento a los sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2018-2019; los recursos 
económicos depositados a la Autoridades Educativas Locales para la implementación del 
Servicio de Asistencia Técnica y aquellos directos a las comunidades escolares por medio de 
tarjetas bancarias, y los sistemas de bebederos que operan en las escuelas públicas de tipo 
básico. 
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Los doce indicadores del nivel actividad son pertinentes para dar seguimiento a cada uno de 
los objetivos que se consideraron necesarios para generar los productos y servicios, ya que, 
de igual manera que los indicadores de nivel de Componente, las variables del numerador se 
corresponden con las variables programadas o totales por alcanzar en sus denominadores y 
determinan el porcentaje de avance de cada uno, la cuales se refieren al avance porcentual 
de: la participación en grupos de colaboración y aprendizajes para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en el uso y aprovechamiento de las TIC; de acciones de 
colaboración realizadas con aliados estratégicos; de fases del proceso de selección de 
recursos educativos digitales realizadas, y de materiales publicados respecto de los 
programados, así como de figuras educativas que reciben soporte para el uso y 
aprovechamiento del aula @prende 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje; de 
comunidades escolares ratificadas por la Coordinación del Programa respecto del padrón 
validado por las AEL y CONAFE y de los padrones de escuelas susceptibles de ser beneficiadas; 
de convocatorias públicas nacionales por región realizadas para llevar a cabo los trabajos de 
instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos y aquellas beneficiadas con la 
instalación de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018; de supervisores 
capacitados en el acompañamiento de las comunidades escolares de las escuelas 
beneficiarias del Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar; de convenios de 
coordinación de asignación de recursos para la operación del Programa de la Reforma 
Educativa firmados con las AEL y de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares 
a beneficiar para disponer del recurso. 

Se corroboró que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR 2018 del U082 no está 
diseñada para incorporar información que permite el seguimiento de los objetivos, ya que al 
no incluir en 21 casos metas anuales y en 19 no especificaron su unidad de medida. 

 Hechos posteriores 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2-4868/2019, del 9 de octubre de 2019, proporcionó la evidencia 
que acredita que dispone los árboles de problemas y objetivos y la Estructura analítica para 
el ejercicio fiscal de 2020, así como la Minuta de la reunión en la que se revisaron y 
actualizaron la Matriz de Indicadores para Resultados 2020 para modificar la estructura 
analítica del Programa presupuestario U082, con lo que se precisó que el objetivo se enfoca 
a la solución del problema, que los medios fueron adecuados para la solución de las causas y 
el logro del objetivo y que se perfilaran los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, con lo que se solventa lo observado. 

2018-0-11100-07-0114-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa presupuestario U082, a fin de que posibilite verificar la relación 
causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, Componente 
y Actividad), constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así como que incluya 
metas y su unidad de medida en todos los indicadores en la etapa de programación del ciclo 
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presupuestario para que 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"; 2 "Análisis de la lógica 
horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y en el artículo 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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 U082 

La SEP, para 2018, no cumplió con la etapa de presupuestación del ciclo presupuestario, 
debido a que no acreditó que el anteproyecto de presupuesto se elaboró estimando los costos 
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas; tampoco 
asoció el presupuesto asignado al Pp U082 por 2,243,527.8 miles de pesos con las metas 
formuladas. 

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 

Con la revisión del Anteproyecto se determinó que se presupuestaron al Pp U082 un total de 
2,243,527.8 miles de pesos, distribuidos en sus dos Unidades Responsables, de acuerdo con 
lo siguiente: a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, le correspondió 
1,047,887.8 miles de pesos, lo que representa 46.7% del presupuesto total del programa; al 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 1,195,640.0 miles de pesos, 
representando el 53.3% del total. 

Respecto de la estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su 
cumplimiento, la dependencia señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la 
estimación de costos, toda vez que esta se realiza por unidades responsables con base en los 
objetivos y metas planteadas de los programas presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en 
la presupuestación el monto requerido en cada clave presupuestaria”. También, remitió la 
MIR del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, reportada en el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 
2,243,527.8 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 U082 

“PROGRAMA DE LA REFORMA 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 que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Hombres 
Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Total 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Hombres 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Hombres 
Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Total 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Hombres 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres 
Español. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 

n.d. n.d. n.d. n.c. 
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Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta Presupuesto Costo 

por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres 
Español. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Total 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres 
Matemáticas. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica. 

n.d. n.d. n.d. n.c. 

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

Porcentaje 36.0 n.d. n.c. 

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

Porcentaje 73.0 n.d. n.c. 

Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de 
México. 

Tasa de 
variación 

0.0 n.d. n.c. 

Tasa de variación de figuras educativas que desarrollan habilidades 
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias 
públicas de México. 

Tasa de 
variación 

0.0 n.d. n.c. 

Propósito  

Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de 
México. 

Porcentaje 0.6 n.d. n.c. 

Porcentaje de figuras educativas que desarrollan habilidades 
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias 
públicas de México. 

Porcentaje 1.2 n.d. n.c. 

Porcentaje de comunidades escolares de una muestra atendidas por 
el programa que fortalecen su autonomía de gestión. 

Porcentaje 70.1 n.d. n.c. 

 TOTAL 2,243,527.8 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp 
U082 “Programa de la Reforma 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 información que demuestre 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 necesarios para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp 
U082 por 2,243,527.8 miles de pesos no lo asoció  con cada una de las metas formuladas, 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 SU082 elaboraron el anteproyecto de 
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los 
avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la 
entidad fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director 
General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera interna 
los techos establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación: 

 

CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES RESPONSABLES 
DEL U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Unidad Responsable  Fecha 
Techos 

(miles de pesos) 

310     Dirección General de Desarrollo de 
            la Gestión Educativa 

15 de agosto de 2017 1,047,887.8 

MDE   Instituto Nacional de la Infraestructura 
           Física Educativa 

14 de agosto de 2017 1,195,640.0 

Total 2,243,527.8 

FUENTE:   Elaboración de la ASF por medio de los correos de comunicación de techos de presupuesto a las 
unidades responsables del Pp U082 “Programa de la reforma educativa” para el ejercicio fiscal 
2018, mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019. 

 

Con las cifras presentadas se comprobó que la SEP sujetó el importe de las Unidades 
Responsables en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la SHCP, al 
asignarles a cada una de ellas, los recursos máximos aprobados. 

En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso 
y del ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF 
documentos que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad 
responsable, sin embargo, los avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH)”, por lo que para constatar lo anterior, la Auditoría Superior 
de la Federación, revisó los avances reportados en la MIR del Pp U082 “Programa de la 
Reforma Educativa” de la Cuenta Pública 2016; el Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017, del Pp U082, y la MIR 
reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”  

EN EL PERIODO, 2016-2018 

(miles de pesos) 

Pp/Indicador 
2016 20171/ 2018 

Variación (%) 

(4)=[((2)/(1))-
1]*100 

(5)=[((3)/(2))-
1]*100 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

PRESUPUESTO2/ 

Original 7,607,774.8 2,141,000.0 2,243,527.8 (1.9) 4.8 

Modificado 4,311,920.6 2,571,289.2 n.a. (40.4) N.c. 

Ejercido 4,311,920.6 71,117.6 n.a. N.c. N.c. 

INDICADORES 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 
3° Primaria, 2010, Total Español. 

n.a. n.a. n.d. n.c. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 
3° Primaria, 2010, Total Matemáticas. 

n.a. n.a. n.d. n.c. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 
6° Primaria, 2009, Total Español. 

n.a. n.a. n.d. n.c. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 
6° Primaria, 2009, Total Matemáticas. 

n.a. n.a. n.d. n.c. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, Total Español. 

n.a. n.a. n.d. n.c. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 
3° Secundaria, 2008, Total Matemáticas. 

n.a. n.a. n.d. n.c. n.c. 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas 
evaluados por EXCALE en educación básica. 

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 de Matemáticas, 
evaluados por PLANEA en educación Básica. 

n.a. 39.5 36.0 n.c. (8.9) 

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

n.a. 50.4 73.0 n.c. 44.8 

Tasa de variación de alumnos que 
desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas 
primarias públicas de México. 

n.a. n.a. 0.0 n.c. n.c. 

Tasa de variación de figuras educativas que 
desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas 
primarias públicas de México. 

n.a. n.a. 0.0 n.c. n.c. 

Porcentaje de alumnos que desarrollan 
habilidades digitales y pensamiento 
computacional de escuelas primarias 
públicas de México. 

n.a. n.a. 0.6 n.c. n.c. 
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Pp/Indicador 
2016 20171/ 2018 

Variación (%) 

(4)=[((2)/(1))-
1]*100 

(5)=[((3)/(2))-
1]*100 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Porcentaje de figuras educativas que 
desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas 
primarias públicas de México. 

n.a. n.a. 1.2 n.c. n.c. 

Porcentaje de comunidades escolares de 
una muestra atendidas por el programa que 
fortalecen su autonomía de gestión. 

n.a. 70.1 70.1 n.c. 0.0 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” de la Cuenta Pública 2016, e l 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017 y MIR 
reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 

1/                  La información del presupuesto ejercido y los avances registrados en los indicadores, corresponden con lo reportado al periodo 
del segundo trimestre de 2017. 

n.a.            No aplica. 

n.d.            No disponible. 

n.c.            No cuantificable. 

 

El presupuesto asignado de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018 se redujo en 71.9% al pasar de 
7,607,774.8 miles de pesos en 2016 a 2,141,000.0 miles de pesos en 2017, y el segundo en 
4.8%, ya que el presupuesto de 2018 fue mayor en 102,527.8 miles de pesos respecto de 
2017. Respecto de los 14 indicadores de nivel de Fin y Propósito, únicamente los indicadores 
de porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el 
área de competencias de Matemáticas y de lenguaje y comunicación, evaluados por PLANEA 
en educación Básica registraron variaciones de sus metas, pero únicamente de 2017 a 2018 
en (8.9) y 44.8 puntos porcentuales, mientras que la del indicador de porcentaje de 
comunidades escolares de una muestra atendidas por el programa que fortalecen su 
autonomía de gestión se mantuvo, lo que muestra que la unidades administrativas de la SEP 
no elaboraron el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los avances 
logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, lo que denota que la 
asignación de los recursos se realizó de forma inercial, ya que con un presupuesto mayor en 
4.8% para 2018, se planeó una meta inferior en 8.9% respecto de 2017. 

En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos establecidos, 
la SEP informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las pantallas del PIPP 
para el envío del anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio núm. 315-A-2650, 
del 14 de agosto de 2017, mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF 2018 del Ramo 11 
Educación Pública se cargara en el PIPP el 18 de agosto de 2017; sin embargo, la entidad 
fiscalizada careció de la evidencia documental que permitiera comprobar que se remitió con 
sujeción a los 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 la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificó que no 
existieron diferencias en el presupuesto asignado al Pp U082 para el ejercicio fiscal 2018, con 
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lo establecido en el anteproyecto de presupuesto de la secretaría, debido a que en ambos 
documentos se le asignaron 2,243,527.8 miles de pesos. 

b) Calendario de presupuesto 

La SEP remitió el calendario de gasto en el que el presupuesto aprobado fue consistente con 
la disponibilidad de recursos comunicada por los techos establecidos por la SHCP. En los 
calendarios de las Unidades Responsables se identificó que los meses de mayo y septiembre 
son los de mayor gasto con el 46.1% y 53.6% del presupuesto aprobado, mientras que en los 
10 meses restantes se distribuyeron el 0.3% faltante. 

Para 2018, la SEP informó que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través del 
PIPP, el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjuntó pantallas del PIPP para el envío 
del proyecto de calendario a la SHCP, sin embargo, con dicha información la entidad 
fiscalizada no acreditó 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. 

Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios 
anuales con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los 
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas 
programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp U082 para el ejercicio fiscal 
de 2018, como se muestra a continuación: 
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METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP U082, 2018. 

INDICADOR FRECUENCIA 
UNIDAD 
MEDIDA 

META 
NUMERADOR 

META 
DENOMINADOR 

Porcentaje  de comunidades escolares de una muestra 
atendidas por el programa que fortalecen su autonomía de 
gestión. 

Anual Porcentaje 454.0 648.0 

Porcentaje de AEL con depósito de recursos económicos 
realizados para el fortalecimiento de la supervisión escolar de 
zona. 

Anual Porcentaje 334.0 352.0 

Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de 
México. 

Anual Porcentaje 300.0 50,000.0 

Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas 
por la Coordinación del Programa respecto del padrón validado 
por las AEL y CONAFE. 

Anual Porcentaje 24,921.0 26,233.0 

Porcentaje de convenios de coordinación de asignación de 
recursos para la operación del Programa de la Reforma 
Educativa firmados con las AEL. 

Anual Porcentaje 32.0 32.0 

Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región 
realizadas para llevar a cabo los trabajos de instalación y 
mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 
2018-2019. 

Trimestral Porcentaje 5.0 20.0 

Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades 
escolares a beneficiar para disponer del recurso. 

Anual Porcentaje 24,921.0 26,233.0 

Porcentaje de depósito de recursos económicos directos a las 
comunidades escolares validadas por la Autoridad Educativa 
Local, a través de las tarjetas bancarias. 

Anual Porcentaje 24,921.0 26,233.0 

Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la 
instalación de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-
2018. 

Trimestral Porcentaje 9,646.0 40,000.0 

Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas 
que son beneficiadas con el contrato por región para el ciclo 
escolar 2018-2019. 

Trimestral Porcentaje 6,999.0 40,000.0 

Porcentaje de escuelas públicas operando con el Aula 
@prende 2.0. 

Trimestral Porcentaje 850.0 1,000.0 

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

Anual Porcentaje 0.7 1.0 

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

Anual Porcentaje 0.5 1.0 

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

Anual Porcentaje 0.4 1.0 

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

Anual Porcentaje 0.4 1.0 

Porcentaje de figuras educativas que reciben soporte para el 
uso y aprovechamiento del aula @prende 2.0 en el proceso de 
enseñan-za-aprendizaje. 

Trimestral Porcentaje 850.0 1,000.0 

Porcentaje de materiales publicados respecto de los 
programados. 

Trimestral Porcentaje 8.0 8.0 

Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas 
susceptibles de beneficiar entregados a las AEL y al CONAFE. 

Anual Porcentaje 33.0 33.0 

Porcentaje de sistemas de bebederos  instalados que operan Trimestral Porcentaje 9,646.0 40,000.0 

Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento 
de las comunidades escolares de las escuelas beneficiarias del 
Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar. 

Anual Porcentaje 2,100.0 3,000.0 

Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades 
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias 
públicas de México. 

Anual Tasa de variación 300.0 300.0 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”.  
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De la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados con el 
Pp U082 para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que 
dicha información no es suficiente para acreditar que la SEP elaboró los calendarios de 
presupuesto con base en calendarios anuales con base mensual, ni compatibilizó las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios 
para alcanzarlas. 

Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones 
Generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes, garantizó 
que la elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones 
de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las erogaciones, la SEP informó 
que “la DGPYRF7/ solicitó mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la elaboración del 
proyecto de calendario considerando las obligaciones de pago, y a su vez se analizó que el 
calendario de gasto de 2018 fuera congruente con el del ejercicio 2017” y aportó el gráfico 
denominado “Ramo 11 Educación Pública” en el que muestra que “la distribución trimestral 
del PEF 2018 es consistente con el presupuesto ejercido en 2017, de su análisis la Auditoría 
Superior de la Federación determinó que no remitió 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 con las características de las erogaciones. 

2018-0-11100-07-0114-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control que 
aseguren y documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto, se realice estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas, asociar el presupuesto asignado al Pp U082 con las metas 
formuladas y considerar, para la asignación de recursos, la evaluación de los avances logrados 
en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, para fundamentar la planeación y 
la toma de decisiones, así como evitar la asignación de los recursos de forma inercial, en los 
términos de los artículos 25, párrafo segundo, 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 la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los 
mecanismos que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del 
proyecto de calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control 

                                                           

7/  DGPYRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. 
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del resguardo de la información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23, 
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 las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp U082, los 
mecanismos que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán 
elaborados con base mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de metas 
con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se garantice que 
se realizaron en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo 
con las características de las erogaciones, en términos del artículo 61, fracción II, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 19 
Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. Elaboración y autorización de los 
calendarios de presupuesto, de los Lineamientos para la integración del presupuesto de 
egresos de la federación, 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 la 
deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp U082 

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 secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los 
recursos del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” en la cual se observa el 
presupuesto original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las 
adecuaciones presupuestarias; como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”,  

EJERCICIO FISCAL 2018 

(miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Original  

(1) 

Adecuaciones 
presupuestarias 

Modificado 
(7) 

Ejercido 
(8) 

Diferencia 
(9)=(8)-(1) 

Total de 
adecuaciones 

(6) 

310 Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión Educativa 

1,047,887.8 (478,113.5) 569,774.3 569,774.3 (478,113.5) 

MDE Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 

1,195,640.0 0.0 1,195,640.0 1,195,640.0 0.0 

TOTAL 2,243,527.8 (478,113.5) 1,765,414.3 1,765,414.3 (478,113.5) 

FUENTE:   Elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, 
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1728/2019del 22 de abril de 2019. 

 

 

Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó que 
se registró un presupuesto original para el Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” de 
2,243,527.8 miles de pesos (mdp), destinado a las Unidades Responsables del programa 310 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y MDE Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa; un modificado de 1,765,414.3 mdp, y un ejercido por la 
misma cifra, lo que representó 478,113.5 mdp (21.3%) menos que el presupuesto original, así 
como un total de 478,113.5 mdp en adecuaciones presupuestarias. 

En relación con el registro de las adecuaciones presupuestarias, se verificó que, en 2018, la 
SEP registró en el documento denominado “Relación Adecuaciones U082” un total de 211 
adecuaciones presupuestarias, como se muestra a continuación: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP U082 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018 

(MILES DE PESOS) 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp U082, y el soporte documental, 
proporcionado por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2-1728/2019del 22 de abril de 2019. 

 

De las 211 adecuaciones presupuestarias, 159 correspondieron a calendario; 41 a clave 
presupuestaria; 9 a las reducciones del presupuesto del Pp U082 que se reasignaron al ramo 
23 como reasignaciones por medidas de cierre y 2 fueron por concepto de adecuaciones por 
reserva y liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de 
recursos; lo que representó ampliaciones por un total de 9,482,821.7 mdp y reducciones por 
9,960,935.3 mdp, que resulta en un neto de 478,113.53 mdp, lo que concuerda con lo 
obtenido en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, así como con lo 
reportado en Cuenta Pública como presupuesto modificado por 1,765,414.3 mdp. 

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 U082 
y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

 

 

Calendarios
Claves

presupuestarias
Otros Ramo-23

Reserava y
liberación

Ampliaciones 6,635,581.5 2,847,233.2 0.0 7.0

Reducciones 6,635,581.5 3,321,757.7 3,589.1 7.0

No. Adecuaciones 159 41 9 2
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MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”,  

EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador Meta Modificada 

FI
N

 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Primaria, 2010, Total Español. 

17.2 17.2 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres Matemáticas. 

47.8 47.8 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Español. 

15.0 15.0 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Primaria, 2010, Total Matemáticas. 

27.0 27.0 

estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios 
de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° 
Primaria, 2010, Hombres Matemáticas. 

27.0 27.0 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Primaria, 2010, Mujeres Matemáticas. 

26.4 26.4 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 6° Primaria, 2009, Total Español. 

12.0 12.0 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 6° Primaria, 2009, Hombres Español. 

15.0 15.0 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Español. 

8.9 8.9 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 6° Primaria, 2009, Total Matemáticas. 

10.5 10.5 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 6° Primaria, 2009, Hombres Matemáticas. 

10.8 10.8 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 6° Primaria, 2009, Mujeres Matemáticas. 

10.1 10.1 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Secundaria, 2008, Total Español. 

32.3 32.3 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Español. 

38.3 38.3 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Secundaria, 2008, Mujeres Español. 

26.6 26.6 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Secundaria, 2008, Total Matemáticas. 

46.7 46.7 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Secundaria, 2008, Hombres Matemáticas. 

45.5 45.5 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente 
en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica. 3° Primaria, 2010, Hombres Español. 

19.0 19.0 
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Nivel Indicador Meta Modificada 

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

73.0 54.0 

Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de México. 

0.0 0.0 

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

42.0 36.0 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y pensamiento 

computacional de escuelas primarias públicas de México. 
0.6 0.6 

Porcentaje  de comunidades escolares de una muestra atendidas por el 
programa que fortalecen su autonomía de gestión. 

70.0 70.0 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 

Porcentaje de escuelas públicas operando con el Aula @prende 2.0. 85.0 6.5 

Porcentaje de AEL con depósito de recursos económicos realizados para el 
fortalecimiento de la supervisión escolar de zona. 

94.8 100.0 

Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas que son 
beneficiadas con el contrato por región para el ciclo escolar 2018-2019. 

17.5 20.0 

Porcentaje de depósito de recursos económicos directos a las comunidades 
escolares validadas por la Autoridad Educativa Local, a través de las tarjetas 
bancarias. 

95.0 95.0 

Porcentaje de sistemas de bebederos  instalados que operan. 24.1 20.0 

A
C

TI
V

ID
A

D
 

Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la instalación de sistemas 
de bebederos en el ciclo escolar 2017-2018. 

24.1 20.0 

Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas por la Coordinación 
del Programa respecto del padrón validado por las AEL y CONAFE. 

95.0 95.0 

Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas susceptibles de 
beneficiar entregados a las AEL y al CONAFE. 

100.0 100.0 

Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región realizadas para llevar 
a cabo los trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en 
el ciclo escolar 2018-2019. 

25.0 25.0 

Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento de las 
comunidades escolares de las escuelas beneficiarias del Programa para la 
elaboración de la ruta de mejora escolar. 

70.0 70.0 

Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a 
beneficiar para disponer del recurso. 

95.0 95.0 

Porcentaje de figuras educativas que reciben soporte para el uso y 
aprovechamiento del aula @prende 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

85.0 6.5 

Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados. 100.0 100.0 

Porcentaje de convenios de coordinación de asignación de recursos para la 
operación del Programa de la Reforma Educativa firmados con las AEL. 

100.0 100.0 

FUENTE:    Elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp U082 
“Programa de la Reforma Educativa” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp U082 “Programa de la Reforma 
Educativa”. 

 

Se verificó que la SEP, para 2018, realizó modificaciones a ocho metas de los indicadores, dos 
en el nivel de Fin, cuatro en el nivel de Componente y dos en Actividad, de las cuales seis 
fueron en disminución y dos en aumento; sin embargo, no demostró la relación de esta 
situación con la diminución de los 478,113.5 mdp (21.3%) en el presupuesto del programa, 
aunado que la ASF determinó en el resultado núm. 3 “Elaboración de los indicadores de 
desempeño del Pp U082” que la MIR del programa no fue una herramienta de planeación 
estratégica que permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó, 
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debido a que las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un 
mejor cumplimiento de los objetivos del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa” ni que 
se llevó a cabo la administración por resultados. 

Se revisó el documento “Consolidado CLC Pp U082”, la base de datos “Relación reintegros Pp 
U082”, así como los reportes de reintegro, y el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del 
ejercicio 2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

 
RESUPUESTO EJERCIDO DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”, 2018  

(MILES DE PESOS) 

Unidad Responsable 
(UR) 

Registros internos Presupuesto 
ejercido 

reportado en 
Cuenta Pública 

(8) 

Diferencia 
(9)=(8)-(7) 

Pagado 
(1) 

ADEFAS 
(2) 

Total ejercido 
(3)=(1)+(2) 

Total de 
CLC´s 

(4) 

Diferencia 
(5)=(4)-(3) 

Reintegros 
(6) 

Total CLC y 
reintegros 
(7)=(4)-(6) 

310    Dirección General 
           de Desarrollo de  
           la Gestión Educativa 

561,371.4 8,402.9 569,774.3 511,374.3 (58,400.0) 0.0 511,374.3 569,774.3 58,400.0 

MDE  Instituto Nacional de 
           la Infraestructura      
           Física Educativa 

1,195,640.0 0.0 1,195,640.0 1,195,640.0 0.0 0.0 1,195,640.0 1,195,640.0 0.0 

710    Dirección General de 
           Presupuesto y  
           Recursos Financieros 

N.d. N.d. N.d. 1,571.7 N.d. 35.6 1,536.1 N.d. N.d. 

711    Dirección General de  
           Recursos Humanos y  
           Organización  

N.d. N.d. N.d. 5,668.9 N.d. 33.8 5,635.1 N.d. N.d. 

712    Dirección General de 
           Recursos Materiales  
           y Servicios 

N.d. N.d. N.d. 48,801.6 N.d. 0.0 48,801.6 N.d. N.d. 

TOTAL    1,757,011.4 8,402.9 1,765,414.3 1,763,056.5 (2,357.8) 69.4 1,762,987.1 1,765,414.3 2,427.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. GPYRF/40.2/1188-2019 y DGPYRF/40.2-1728/2019 del 
13 de marzo de 2019 y 22 de abril de 2019 respectivamente, y la Cuenta Pública 2018.  

N.d.           No determinado. 

 
 

Con la revisión de la evidencia documental se verificó que la dependencia registro un total 
ejercido de 1,765,414.3 mdp, lo cual coincide con lo reportado en Cuenta Pública; sin 
embargo, con la revisión del documento denominado “Consolidado CLC Pp U082”, se 
comprobó un ejercicio de 1,763,056.5 mdp, mostrando una diferencia de 2,357.8 mdp (0.1%) 
menos que el registrado en el Estado del Ejercicio. Además, en esa misma base, se identificó 
que la dependencia no se ajustó a la estructura programática del anteproyecto y de 
presupuesto correspondientes al Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, ya que se 
destinaron recursos a tres direcciones adicionales a las dos unidades responsables del 
programa, la 710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 711 Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización, y 712 Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios, sumando un total de 56,042.2 mdp, es decir el 3.2% del presupuesto 
total registrado en las CLC, sin que se proporcionara explicación de que se erogaron recursos 
en Unidades no consideradas en el PEF del programa ni de que este ejercicio de recursos no 
se reportara en la Cuenta Pública, por lo que no aseguró contar con información confiable 
sobre el ejercicio de los recursos del Pp U082, que pueda ser utilizada como mecanismo para 
la toma decisiones. 
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Como resultado de las inconsistencias identificadas y a razón de que la SEP no proporcionó 
evidencia documental que acreditara que el ejercicio del presupuesto del Pp U082 “Programa 
de la Reforma Educativa” se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad y transparencia, incumplió la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

En cuanto al registro de los Reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada 
“Relación de reintegros del Pp U082” en los que registró 29 movimientos con un total de 69.4 
mdp, lo cual fue corroborado con el soporte de cada reintegro que proporcionó la 
dependencia; sin embargo, un (3.4%) movimiento se realizó el 17 de enero de 2019, por lo 
que incumplió el plazo establecido. 

A fin de comprobar que el presupuesto del programa se entregó conforme a los establecido 
en los Lineamientos del programa, se revisaron los capítulos de gasto de las CLC, con lo que 
se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”  

POR CAPÍTULO, 2018 

(MILES DE PESOS) 

CAPÍTULOS DE GASTO 
1000 

Servicios  
personales 

3000 
Servicios  
generales 

4000 
Subsidios  

TOTAL  
PRESUPUESTO 

310      Dirección General de Desarrollo 
             de la  Gestión Educativa 

0.0 8,174.3 503,199.9 511.374.2 

MDE    Instituto Nacional de la  
            Infraestructura Física Educativa 

0.0 0.0 1,195,640.0 1,195,640.0 

710     Dirección General de Presupuesto 
            y Recursos Financieros 

1,503.7 68.0 0.0 1,571.7 

711     Dirección General de Recursos 
            Humanos y Organización  

5,668.9 0.0 0.0 5,668.9 

712     Dirección General de Recursos  
            Materiales y Servicios 

0.0 48,801.6 0.0 48,801.6 

TOTAL 7,172.6 57,043.9 1,698,839.9 1,763,056.4 

PORCENTAJE 0.4 3.2 96.4 100.0 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el “Consolidado CLC Pp U082” y el Clasificador por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública Federal. 

 

Con la revisión de los capítulos de gasto de la base de datos “Consolidado CLC Pp U082” se 
determinó que el 96.4% (1,698,839.9 mdp) se destinó al subsidio, mientras que el 3.6% 
(64,216.5 mdp) se erogó en los Capítulos 1000 Servicios personales y 2000 Servicios 
generales, es decir, a gastos de operación, de los cuales el 12.7% (8,174.3 mdp) fue ejercido 
por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), conforme a los 
establecido en los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/685/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
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Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0114-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias 
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp U082, correspondiente a 2018, del documento 
denominado "Consolidado CLC's Pp U082" respecto del registrado como ejercido en el 
"Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018"; aporte la evidencia documental 
que explique por qué los recursos del programa se destinaron a las direcciones generales de 
Presupuesto y Recursos Financieros, de Recursos Humanos y Organización y de Recursos 
Materiales y Servicios, a fin de que implemente un mecanismo de control que garantice que 
su información financiera es confiable y se procesó con base en los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, en cumplimiento de los artículos 
1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 73 
párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; artículo 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el artículo 
segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del 
modelo", 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 
medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente los reintegros que no se 
realizaron en tiempo y desarrolle un mecanismo de control que garantice, en ejercicios 
subsecuentes, que todos los reintegros se documenten y se realicen dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento del artículo 54, párrafos segundo 
y tercero, 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 diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
documente la incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e 
indicadores del programa presupuestario U082, a fin de disponer de información que 
evidencie que las ampliaciones y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de 
objetivos y metas, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero y 58, 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 diferencia 
detectada. 
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6. Control del ejercicio de los recursos del Pp U082 

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos asignados al 
Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, debido a que se identificó que las Unidades 
Responsables a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos aprobados 
de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron 
en diferentes fechas y montos en relación con lo programado. 

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 

En el análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio 
de los recursos aprobados las UR a cargo de la operación del Pp U082 “Programa de la 
Reforma Educativa” no se sujetaron a los montos aprobados de los calendarios de 
presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y 
montos en relación con lo programado. Además, con la revisión del documento “Consolidado 
CLC Pp U082”, se identificó que los montos pagados de las CLC´s mensuales presentaron 
inconsistencias respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio 
calendarizado, a excepción de la UR MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa que registró en ambas bases de datos la erogación de 1,195,640.0 mdp en el mes 
de diciembre de 2018. 

Asimismo, se verificó que 7 CLC aplicadas en diciembre de 2018, por las unidades 310 y 712, 
fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto total de 8,402.9 mdp, 
por lo que la SEP no se sujetó a lo previsto en su calendario ni a la temporalidad del año fiscal 
2018. Las diferencias de montos y fechas en las que se realizó el ejercicio del presupuesto 
respecto del calendario aprobado, muestra que la SEP incumplió lo señalado en la normativa, 
ya que los calendarios de presupuesto no constituyeron la base para el control y seguimiento 
en el ejercicio del Pp U082, lo que evidenció que no se realizó un control y seguimiento 
adecuado al ejercicio del presupuesto, por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en 
forma discrecional. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto 

Respecto de los sistemas de control, la dependencia remitió un reporte de información con 
fecha del 15 de marzo de 2019, en el que señaló que “toda la operación y el control 
presupuestario […] se basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la proporciona 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está alineado a las 
normas operativas y las metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual remitió capturas de 
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pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP)-SEP, sin embargo, fueron insuficientes 
para identificar su funcionamiento, el tipo de información que se registra, los reportes que 
genera el sistema y su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas, así como a la 
toma de decisiones. 

Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los 
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U082, por lo que no 
demostró contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el 
correcto ejercicio de los recursos públicos, 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, además de que las deficiencias en la 
calidad de la información repercuten en el seguimiento, evaluación y la rendición de cuentas 
de los recursos asignados al Pp U082. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/685/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0114-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, en ejercicios subsecuentes, un 
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación 
del Pp U082 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los calendarios 
de presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en diferentes 
fechas y montos en relación con su programación, en cumplimiento de los artículos 23, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 61 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 medidas emprendidas para 
corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias 
registradas en el ejercicio fiscal de 2018 de los montos pagados de las CLC mensuales del Pp 
U082, respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio 
calendarizado, así como la justificación del por qué las CLC aplicadas en diciembre de 2018, 
por las UR 310 y 712 fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un monto 
total de 8,402.9 mdp, a fin de implementar un mecanismo de control que asegure que su 
información financiera es confiable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 61 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 medidas emprendidas para 
corregir la diferencia detectada. 
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2018-0-11100-07-0114-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que 
asegure que las Unidades Responsables de la operación del Pp U082 cuenten con sistemas 
para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo 
"Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 medidas emprendidas para 
corregir la diferencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U082, presentó deficiencias en la etapa 
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que aun cuando la ASF determinó que la 
alineación que la dependencia estableció entre el Pp U082, el PND 2013-2018 y el PSE 2013-
2018 es adecuada, no acreditó su participación en el seguimiento de los objetivos “Desarrollar 
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y “Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema Educativo” establecidos en el PND 2013-2018. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en dos 
apartados: a) Seguimiento del PND 2013-2018 y b) Seguimiento del PSE 2013-2018. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp U082 
“Programa de la Reforma Educativa” y el Acuerdo número 24/12/17 por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, en los cuales se estableció la alineación 
del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de 
planeación de mediano plazo, como se detallan a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U082 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp U082 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia Línea de acción 

Contribuir a asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población 
mediante el fortalecimiento de la 
autonomía de gestión de las 
comunidades escolares, la dotación 
de equipamiento y conectividad a 
las escuelas para el desarrollo de 
habilidades digitales y el 
pensamiento computacional, que 
permita mejorar la prestación del 
servicio educativo. 

III. México con 
Educación de Calidad 

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

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

Promover la 
mejora de la 
infraestructura de 
los planteles 
educativos más 
rezagados. 

3.2 Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 

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

Impulsar el 
desarrollo de los 
servicios 
educativos 
destinados a la 
población en 
riesgo de 
exclusión. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U082 correspondiente a 2018 y el 
Acuerdo número 24/12/17 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017. 

 

La ASF determinó que la alineación es adecuada, debido a que el objetivo del nivel de Fin de 
la MIR es congruente con las prioridades, objetivos y estrategias del PND 2013-2018 como se 
mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” del presente informe; sin 
embargo, la SEP no proporcionó información respecto de su participación en el seguimiento 
en el logro de los objetivos 3.1 “Objetivo 3.1.- Desarrollar potencial humano de los mexicanos 
con educación de calidad” y 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” 
establecidos en el PND 2013-2018, tampoco del reporte de los avances en el sistema 
informático implementado por la SHCP, ni la evidencia documental de esa supervisión, en 
incumplimiento del Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, por lo que no aseguró que 
verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de 
mediano plazo, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en 
información sobre su desempeño, en el marco de operación del Pp U082. 

b) Seguimiento del PSE 2013-2018 

La dependencia proporcionó la MIR 2018 del U082 y el Acuerdo número 24/12/17 por el que 
se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, en los que señaló que el 
programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 2013-
2018 que se detallan a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP U082 CON EL PSE 2013-2018 

Objetivo de Fin del 
Pp U082 

Elementos del PSE 2013-2018 

Objetivo Estrategia Línea de acción 

Indicador 

Nombre 
Método de 

cálculo 
Periodicidad 

Contribuir a asegurar 
la calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población mediante 
el fortalecimiento de 
la autonomía de 
gestión de las 
comunidades 
escolares, la dotación 
de equipamiento y 
conectividad a las 
escuelas para el 
desarrollo de 
habilidades digitales 
y el pensamiento 
computacional, que 
permita mejorar la 
prestación del 
servicio educativo. 

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

Estrategias 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. 
 
Estrategias 1.2.- 
Fortalecer las 
capacidades de 
gestión de las es-
cuelas, en el 
contexto de su 
entorno, para el 
logro de los 
aprendizajes. 
 
Estrategias 1.5.- 
Dignificar a las 
escuelas y 
dotarlas de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para favorecer 
los aprendizajes. 
 
 

1.1.1 Trabajar con 
los estados para 
asegurar que las 
escuelas queden 
ubicadas en el 
centro del 
Sistema 
Educativo. 
 
 
 
 
 
1.2.3 Trabajar con 
los estados para 
asegurar que las 
escuelas queden 
ubicadas en el 
centro del 
Sistema 
Educativo. 
 
 
1.5.2 Coordinar 
programas y 
otorgar apoyos a 
los estados para 
que las escuelas 
cuenten con los 
espacios físicos y 
el equipamiento 
básico 
requeridos. 
 
1.5.3 Priorizar 
apoyos para que 
las escuelas 
cuenten con agua 
potable e 
instalaciones 
hidrosanitarias 
funcionales para 
mujeres y 
hombres. 

1.3 Porcentaje 
de estudiantes 
que obtienen el 
nivel del logro 
educativo 
insuficiente en 
los dominios de 
español y 
matemáticas 
evaluados por 
EXCALE en 
educación 
básica. 
 

Número 
estimado de 
estudiantes en el 
grado g cuyo 
puntaje los ubicó 
en el nivel de 
logro por debajo 
del básico en el 
dominio D / 
Número 
estimado de 
estudiantes en el 
grado g, 
evaluados en el 
dominio D * 100. 
 
g: Grado escolar: 
3° y 6° de 
primaria y 3° de 
secundaria. 
D: Dominios 
evaluados por 
los EXCALE: 
español y 
matemáticas. 

Cuatrienal 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp U082 y el Acuerdo número 24/12/17 por el 
que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de diciembre de 2017. 

 

La ASF determinó que la alineación es adecuada, debido a que el objetivo de Fin de la MIR del 
Pp U082 es congruente a las prioridades, objetivos, estrategias e indicador del PSE 2013-2018 
como se mostró en el Resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” del presente 
informe; no obstante, la SEP no proporcionó información de su participación en el 
seguimiento en el logro del objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” establecido en 
el PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del indicador 1.3 “Porcentaje de estudiantes 
que obtienen el nivel del logro educativo insuficiente en los dominios de español y 
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matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica” vinculado con el Pp U082, en el 
periodo 2013-2018, ni de los resultados registrados en el sistema implementado por la SHCP; 
sin embargo, la ASF revisó las metas del indicador reportadas a la SHCP mediante la MIR 2018 
en Cuenta Pública y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-
2018, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR 1.3 “PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DEL LOGRO EDUCATIVO INSUFICIENTE EN LOS DOMINIOS DE ESPAÑOL Y 

MATEMÁTICAS EVALUADOS POR EXCALE EN EDUCACIÓN BÁSICA”. 

Años 
Metas del indicador 
reportadas a la SHCP 

(a) 

Resultados 
registrados en el 

sistema de la SHCP 
(b) 

Resultados registrados en el 
Sexto Informe de Labores de 

la SEP 2017-2018 
(c) 

Variación 

Porcentual 
c=[(b/a)-1]*100 

Absoluta 
d=b-a 

2010 

Línea base 
Español:  
20.2% 
Matemáticas: 
31.8% 

n.d n.d n.c n.c 

2012-2013 n.d n.d n.d n.c n.c 

2013-2014 n.d n.d n.d n.c n.c 

2014-2015 n.d n.d n.d n.c n.c 

2015-2016 n.d n.d n.d n.c n.c 

2016-2017 n.d n.d n.d n.c n.c 

2017-2018 n.d n.d n.d n.c n.c 

2018-2019 

Español: 
32.3% 
 
Matemáticas: 
27.0% 

n.d n.d n.c n.c 

Fuente:       elaborado por la ASF, con base en la MIR de Cuenta Pública 2018 y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la 
SEP 2017-2018. 

n.d:              no disponible 
n.c:              no cuantificable 

 

Con la información de la MIR de la Cuenta Pública 2018 y el Sexto Informe de Labores de la 
SEP 2017-2018, se verificó que la dependencia no estableció metas intermedias para el 
indicador sectorial 1.3 “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel del logro educativo 
insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación 
básica”, ni realizó el seguimiento de su avance, por lo que no aseguró contar con 
documentación confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la 
toma decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco de operación del 
Pp U082. 

2018-0-11100-07-0114-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes, 
mecanismos de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente en al ámbito de competencia del Pp U082, a fin de verificar la atención 
de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar 
con información que se utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su 
desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con 
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el 
logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación, en el ámbito de competencia 
del Pp U082, a fin de contar con información confiable que se utilice para la toma de 
decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo y del artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", 
Capítulo I "Estructura del modelo", 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 programa presupuestario 

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp U082, presentó deficiencias en la etapa 
de seguimiento del ciclo presupuestario, debido a que de los cuatro informes trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp U082 “Programa 
de la Reforma Educativa” que proporcionó a la ASF, se verificó que en ninguno de los informes 
trimestrales reportó el total de los resultados de sus indicadores. 

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 SEP proporcionó los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública de los cuatro trimestres del Pp U082 en los que incluyó los avances en el 
ejercicio del presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en ninguno de los informes 
trimestrales reportó los resultados de los indicadores de nivel de Fin, y en los primeros tres 
informes no señaló los avances de todos los indicadores de propósito, componente y 
actividad, ni las causas de dichas inconsistencias, 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. 

La dependencia tampoco evidenció el envío de dichos informes a la SHCP por lo que no fue 
posible comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido el 
trimestre, ni de que la información entregada fuera oportuna y de calidad. 

Asimismo, la SEP remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de 
Diputados, como se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP  

U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”, 2018 

Trimestre Oficio Información presupuestal 
Unidad  

Responsable 
ART. 75 LFPRH  

I II III IV VI VII VIII IX TOTAL 

Primero 

710.2018.20.2.-
2368 

del 19 de abril 
de 2018 

 

Ejercido (mdp) 

DGDGE 1,309,822.2 

MDE 29,826.2 

Total  1,339,648.4 
 

310 DGDGE 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 
MDE INIFED 

Segundo  n.d 

 

Ejercido (mdp) 

DGDGE n.d 

MDE n.d 

Total  n.d 
 

310 DGDGE 

X X X X X X X X 0 
MDE INIFED 

Tercero  

710.2018.20.2.-
6416  

del 18 de 
octubre de 

2018 

 

Ejercido (mdp) 

DGDGE 585.4 

MDE 75,754.8 

Total  76,339.8 
 

310 DGDGE 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 
MDE INIFED 

Cuarto  n.d 

 

Ejercido (mdp) 

DGDGE 509,794.0 

MDE n.d 

Total  509,794.0 
 

310 DGDGE 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 
MDE INIFED 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp U082 “Programa de 
la Reforma Educativa”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2-1728/2019 del 22 de abril de 2019. 

DGDGE:     Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativo 

MDE:          Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa 

 

En el análisis anterior, se identificó que la SEP no envió a la Cámara de Diputados el segundo 
y el cuarto informe trimestral correspondientes al Pp U082 “Programa de la Reforma 
Educativa” dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; 
tampoco remitió a la ASF el segundo informe que permitiera verificar que en sus cuatro 
informes trimestrales se incluyó el reporte presupuestal y las ocho fracciones 
correspondientes a la entrega de subsidios. 

Además, se identificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp U082, 
registró un presupuesto ejercido de 509,794.0 mdp, lo que difiere de lo reportado en los 
apartados de la Cuenta Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció 1,765,414.3 
mdp, lo que representa una diferencia de 1,255,620.3 mdp (71.1%). 

2018-0-11100-07-0114-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para 
asegurar que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp U082 se incluya la 
totalidad de la información referente al avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para Resultados y del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma de decisiones 
y ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su 
desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracciones V y X, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del 
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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. 

2018-0-11100-07-0114-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente la diferencia identificada 
por 1,255,620.3 miles de pesos entre el presupuesto ejercido reportado en la información 
presupuestal del cuarto trimestre del Pp U082, correspondientes al Pp U082 "Programa de la 
Reforma Educativa" y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e implemente un 
mecanismo de control que asegure la consistencia entre la información reportada al cuarto 
trimestre en sus informes y la de la Cuenta Pública, de acuerdo con el artículo segundo, título 
segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 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 en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Evaluación de la MIR del Pp U082 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, 
debido a que, si bien remitió la Ficha de valoración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 2018, que emitió el Consejo y la SHCP, no remitió información que permita 
verificar si existió una retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp U082, para 
realizar ajustes en el diseño y metas de sus indicadores. 

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) Revisión de la MIR del Pp U082 por el CONEVAL 

En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó al CONEVAL respecto de la emisión de 
sugerencias de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que la realizó en 2018 para el Pp 
U082, así como las fichas de valoración emitidas por este Consejo a la MIR del programa. La 
dependencia, informó que el único vínculo que se establece con el CONEVAL es por medio de 
la Dirección General de Evaluación de Políticas, por lo que no fue posible verificar que se haya 
solicitado al Consejo la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp U082; sin embargo, 
anexó la “Ficha de valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018” que 
emitió el Consejo y la SHCP del Pp U082. 

En la revisión a la Ficha de valoración de la MIR 2018, se identificó en el dictamen de 
aprobación especificó que la matriz “aún no cuenta con criterios mínimos”, debido a que no 
presenta consistencia en su diseño; no existe relación entre algunos componentes con el 
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propósito; no hay indicadores que midan la formación integral; se estima excesiva la cantidad 
de indicadores; no es clara la relación entre los indicadores de sentido ascendente y los de 
sentidos descendente, así como que deberían incluir indicadores de eficiencia y calidad.  

Al respecto, la dependencia no remitió información que permita verificar si existió una 
retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp U082 derivado de la Ficha de 
valoración 2018 de la MIR, por lo que no fue posible demostrar que se haya solicitado al 
CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp U082 para realizar ajustes en 
el diseño y metas de sus indicadores; sin embargo, no es una actividad obligatoria para la SEP, 
lo que repercute en la subsecuente programación al no proporcionar información clara y 
oportuna que retroalimente el proceso a fin de mejorar su MIR y mida el avance de los 
resultados del programa y de la atención del problema público determinado. 

b) Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados 

La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa 
presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” de fecha 20 de junio de 2017, en 
la que las Unidades Responsables del programa, junto con la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa (DGPPyE) de la Secretaría de Educación Pública 
revisaron la MIR del programa correspondiente al ejercicio presupuestal 2018. 

En la revisión del documento, se identificaron nueve acuerdos respecto de mantener la 
alineación; establecer el resumen narrativo de nivel de Fin y Propósito; incluir en el nivel de 
Fin tres indicadores referentes al “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro 
mayor al nivel I en el área de competencia de lenguaje y comunicación (comprensión lectora) 
evaluados por PLANEA en educación básica”, al “Porcentaje de estudiantes que obtienen el 
nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de matemáticas, evaluados 
por PLANEA en educación básica” y la “Tasa de variación de figuras educativas que desarrollan 
habilidades digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias públicas”, y para el 
nivel de Propósito se especificaron tres indicadores. 

No obstante, con la revisión de la MIR del Presupuesto de Egresos de la Federación se 
identificó que en el nivel de Fin no se incluyó el indicador de “Tasa de variación de figuras 
educativas que desarrollan habilidades digitales y pensamiento computacional de escuelas 
primarias públicas” y que en el nivel de Propósito únicamente se contó con dos indicadores, 
sin considerar el referente al “Porcentaje de figuras educativas que desarrollan habilidades 
digitales y pensamiento computacional de escuelas primarias públicas de México”, por lo que 
los acuerdos de la reunión no fueron retomados para la integración de la MIR definitiva 
registrada en el PEF 2018. 

Asimismo, no se proporcionó evidencia de que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión, 
se tomó en cuenta la información sobre su operación y gestión, lo cual limita la adecuada 
programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los objetivos, 
indicadores y metas para atender el programa, y no permite la comprobación de que los 
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indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la 
evaluación de las metas. 

A fin de identificar si la SEP ha realizado modificaciones a la MIR del Pp U082, la ASF analizó 
el nivel de Propósito de la matriz de 2015 a 2018, ya que indica la razón de ser del programa. 
El análisis se muestra a continuación: 

 

 

INDICADOR Y OBJETIVO DEL NIVEL DE PROPÓSITO DE LA MIR DEL PP  

U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA”, EN EL PERIODO 2013-2018 

Nivel Año 
Matriz de Indicadores para Resultados 

Objetivo Indicador Método de calculo 

Propósito 

2015 

Escuelas incorporadas al Pro-grama 
involucran a la comunidad en las 
acciones para la mejora de 
infraestructura, materiales y operación 
del servicio. 

Porcentaje de escuelas de la muestra 
incorporadas al Programa con acta de 
seguimiento de acciones, avances y 
logros firmada. 

(Escuelas incorporadas al programa con acta de 
seguimiento de acciones, avances y logros firmadas 
/ Escuelas tomadas para muestra)*100. 

2016 

Las escuelas públicas de tipo básico 
tienen condiciones de infraestructura, 
equipamiento, materiales educativos o 
capacidades técnicas para el ejercicio de 
la autonomía de gestión, que permitan 
mejorar la prestación del servicio 
educativo. 

Porcentaje de Planteles educativos 
atendidos con Lineamientos de 
Escuelas Dignas que cuentan con 
certificado total o parcial de escuela 
digna. 

(Número de Planteles educativos con certificado 
total o parcial de escuela digna en el periodo / Total 
de planteles atendidos con Lineamientos de Es-
cuelas Dignas en el año t)*100 

Porcentaje de una muestra de 
escuelas atendidas por el programa, 
que cuentan con ruta de mejora 
certificada. 

(Escuelas en una muestra que cuentan con ruta de 
mejora certificada. / Escuelas de una muestra ) x 
100 

2017 

Depósito de recursos económicos 
directos a los supervisores de zona 
escolar de las comunidades escolares de 
escuelas beneficiadas por el programa 
para fortalecer sus funciones, a través 
de tarjeta bancaria. 

Porcentaje de apoyos financieros 
entregados a los supervisores de zona 
escolar de las comunidades escolares 
de escuelas beneficiadas 

(Número de depósitos de recursos económicos 
realizados a las cuentas de las tarjetas bancarias de 
los supervisores de zona en el año t / Número de 
depósitos de recursos económicos programados a 
realizar a las cuentas de las tarjetas bancarias de los 
supervisores de zona en el año t) X 100 

Servicio de contratación por región para 
llevar a cabo los trabajos de instalación 
y mantenimiento de sistemas de 
bebederos en escuelas públicas de tipo 
básico seleccionadas para el ciclo 
escolar 2017-2018. 
 

Porcentaje de escuelas Públicas de 
tipo básico seleccionadas que son 
beneficiadas con el contrato por 
región para el ciclo escolar 2017-
2018. 

(Número de escuelas públicas de tipo básico 
beneficiadas con el contrato por región en el año t 
/ Número de escuelas públicas de tipo básico 
programadas a beneficiar con el contrato por 
región en el año t) X 100 

Sistemas de bebederos instalados que 
operan en las escuelas públicas de tipo 
básico beneficiadas en el ciclo escolar 
2016-2017. 

Porcentaje de sistemas de 
bebederos  instalados que operan   

(Número de sistemas de bebederos instalados que 
operan en el año t / Total de sistema de bebederos 
es-colares instalados en el ciclo escolar 2016-2017) 
X 100 

Depósito de recursos económicos 
directos a las comunidades escolares 
validadas por la Autoridad Educativa 
Local, a través de las tarjetas bancarias. 

Porcentaje de depósitos de recursos 
económicos directos realizados a las 
comunidades escolares validadas  

(Número de depósitos de recursos económicos 
realizados a las cuentas de las tarjetas bancarias de 
las comunidades escolares en el año t / Número de 
depósitos de recursos económicos programados a 
realizar a las cuentas de las tarjetas bancarias de las 
comunidades escolares en el año t) X 100 

2018 

Comunidades Escolares de escuelas 
públicas de educación básica que 
disponen de apoyos financieros para 
ejercer su autonomía de gestión a través 
de su Ruta de Mejora y/o de 
equipamiento y conectividad para 
desarrollar habilidades digitales y el 
pensamiento computacional. 

Porcentaje de alumnos que 
desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional de 
escuelas primarias públicas de México 

(Número de alumnos que desarrollan habilidades 
digitales y el pensamiento computacional en el 
periodo t / Número de alumnos a quienes se les 
aplica la Prueba diagnóstica para medir el nivel de 
competencias en el periodo t) x 100 

Comunidades Escolares de escuelas 
públicas de educación básica que 
disponen de apoyos financieros para 
ejercer su autonomía de gestión a través 
de su Ruta de Mejora y de equipamiento 
y conectividad para desarrollar 
habilidades digitales y el pensamiento 
computacional. 

Porcentaje  de comunidades 
escolares de una muestra atendidas 
por el programa que fortalecen su 
autonomía de gestión. 

(Comunidades escolares de las Escuelas 
beneficiarias del Programa de una muestra que 
fortalecen su autonomía de gestión en al menos 
uno de los aspectos considerados, en el año t / 
Comunidades escolares de las Escuelas 
beneficiarias del Programa de una muestra que 
ejercen el recurso del programa en el año  t) X 100 

Fuente:   Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de 2013 a 2018, del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”. 
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Con el análisis de la información contenida en la MIR del periodo 2015 a 2018 del Pp U082 
“Programa de la Reforma Educativa” se determinó que el nivel de Propósito, el cual indica la 
razón de ser del programa, fue modificado en los cuatro años de operación en cuanto a 
objetivos, indicadores y métodos de cálculo, debido a que de 2015 a 2016 se cambió el sentido 
del programa al eliminar la firma de actas de seguimiento de acciones, avances y logros, y 
sustituyéndolo por la certificación de escuela digna; para 2017, se diversificaron los objetivos 
e indicadores para incluir los conceptos de depósito de recursos a los supervisores de zona y 
a las comunidades escolares, así como la instalación y mantenimiento de bebederos, y para 
2018, quedaron únicamente dos variables respecto de la disponibilidad de apoyos financieros 
para el ejercicio de la autonomía: los alumnos que desarrollan habilidades digitales y 
pensamiento computacional, y las comunidades escolares que fortalecen su autonomía; sin 
embargo, esta información no es suficiente para constatar que esas modificaciones derivaron 
en mejoras a la MIR del programa, lo cual repercute en la etapa de seguimiento y rendición 
de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y 
del avance en la atención del problema público. 

2018-0-11100-07-0114-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para asegurar 
la revisión anual de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U082 "Programa de la 
Reforma Educativa" considerando la información sobre la operación y gestión del programa, 
así como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades Responsables de la SEP, a 
fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los 
objetivos y resultados 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 y del artículo segundo, título segundo "Modelo 
estándar de control interno", capítulo I "Estructura del modelo", 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", 
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. Evaluación externa del Pp U082 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, 
debido a que, aun cuando se realizaron cuatro evaluaciones externas al Pp U082 “Programa 
de la Reforma Educativa, en ninguno de los documentos de opinión emitidos por la 
dependencia se hizo referencia clara a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de 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. 
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La SEP remitió el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos 
de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018 del CONEVAL, en el que se programó 
la realización de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 para el Pp U082 “Programa 
de la Reforma Educativa”; además, proporcionó la Evaluación de Diseño 2016, de 
Consistencia y Resultados 2017 y las Ficha de Monitoreo 2016-2017 y 2017-2018, como se 
muestra a continuación: 

 
EVALUACIONES EXTERNAS DEL PP U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” 

Núm. Evaluación Año Aspectos Susceptibles de Mejora Aceptado/No aceptado 
Opinión de la 

SEP 

Entrega 
de 

avances 

1 

Evaluación 
de Diseño 
Programa 
de la 
Reforma 
Educativa. 

2016 

1. El concepto de autonomía de gestión es 
susceptible de mejora, pues se circunscribe a 
considerar la capacidad de decisión de las 
comunidades escolares para decidir el destino de 
los recursos que reciben del programa, con 
énfasis en los aspectos de infraestructura y 
equipamiento. 

Aceptado 

No No 

2. El fin de la MIR está referida a los resultados 
de la prueba EXCALE, por lo que no se dispone de 
información para alimentar este indicador. 

Aceptado 

3. El propósito de la MIR alude a dos efectos o 
consecuencias: el logro de la autonomía de 
gestión de las comunidades escolares y la mejora 
en la prestación de servicios educativos. Esto 
hecho resulta confuso para entender el efecto 
directo que se busca lograr (El objetivo a nivel de 
propósito alude a más de uno, lo cual no permite 
distinguir el resultado deseado). 

Aceptado 

4. El padrón del Programa permite conocer las 
características de las escuelas intervenidas y los 
montos otorgados a cada escuela por ejercicio 
fiscal. 

Aceptado 

5. El Programa contempla un mecanismo inédito 
de asignación de recursos directo a los planteles 
de la totalidad de las escuelas más vulnerables 
en el país. 

Aceptado 

6. El programa cuenta con un diagnóstico que 
justifica su existencia e identifica el problema 
que se busca revertir. 

Aceptado 

7. El programa cuenta con una meta de 
cobertura de mediano plazo (sexenal) [El 
programa cuenta con una meta de cobertura de 
mediano plazo (sexenal). Se observa que desde 
2014 la población objetivo está cubierta en un 
aproximado 98%, pero se desconoce cuáles son 
las metas anuales en el mediano plazo hacia el 
2018. En contraste la población potencial solo se 
alcanza a cubrir en un 10%]. 

Aceptado 

8. El programa identifica y cuantifica los gastos 
en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios. 

Aceptado 

9. En el diagnóstico se analizan 
fundamentalmente dos aspectos: los rezagos de 
infraestructura y equipamiento de las escuelas 
de nivel básico; y, la incipiente autonomía de 
gestión de las comunidades escolares. Esta 
información permite justificar los componentes 
1 y 2. Sin embargo, el diagnóstico no posee 
información sobre la situación que guardan las 
Supervisiones de zona ni sobre la instalación y 
mantenimiento de bebederos escolares. 

Aceptado 
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Núm. Evaluación Año Aspectos Susceptibles de Mejora Aceptado/No aceptado 
Opinión de la 

SEP 

Entrega 
de 

avances 

10. Las Autoridades Educativas Locales deben 
llevar a cabo evaluaciones externas del 
programa y el programa ha establecido planes de 
evaluación para los estados. 

Aceptado 

11. Las poblaciones potencial y objetivo están 
claramente definidas y cuantificadas. 

Aceptado 

2 
Ficha de 
Monitoreo. 

2016-
2017 

1. Las acciones de mejora comprometidas en el 
mecanismo 2016-2017 son: cambios en la MIR 
2016 que se realizaron considerando las 
recomendaciones de la evaluación de diseño 
2016, para incluir un indicador a nivel de fin, 
mejorar la redacción a nivel propósito y 
considerar indicadores sobre la asignación 
directa de recursos a las escuelas. 

N.D. 

No. No 
2. Se actualizará el diagnóstico en consistencia 
con los cambios introducidos a la MIR, se 
incluirán las metas 2016-2017 y se especificará 
información acerca de los bebederos y de los 
supervisores escolares. 

N.D. 

3. Se ajustarán las definiciones de las 
poblaciones de acuerdo a los cambios que se 
incluyan en los Lineamientos 2017 del programa. 

N.D. 

3 

Evaluación 
de 
Consistencia 
y 
Resultados 
del 
Programa 
de la 
Reforma 
Educativa. 

2017 N.D. N.D. No No 

4 
Ficha de 
Monitoreo. 

2017-
2018 

1.El programa ha concluido 11 de los 12 aspectos 
de mejora comprometidos en el mecanismo 
2016-2017. Entre las actividades realizadas 
están: cambios en la MIR 2016 considerando las 
recomendaciones de la evaluación de diseño 
2016, incluir un indicador de fin, mejorar la 
redacción del propósito y considerar indicadores 
sobre la asignación directa de recursos a las 
escuelas. 

N.D. 

No No 

2.Se actualizó el diagnóstico en consistencia con 
los cambios introducidos a la MIR, se incluyeron 
las metas 2016-2017 y se especificó la 
información acerca de los bebederos y de los 
supervisores escolares. 

N.D. 

3.El aspecto que se encuentra en proceso es 
debido a que algunas Entidades Federativas que 
se vieron afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre del 2017, solicitaron prórroga para 
entregar la evaluación de desempeño. 

N.D. 

1.Las acciones de mejora comprometidas en el 
mecanismo 2017-2018 son: Seguimiento al 
Acuerdo CCDI-01-10-16 para la elaboración y 
presentación de un informe de los avances del 
Programa de la Reforma Educativa Componente 
IV Bebederos escolares. 

N.D. 

2.La DGDGE, la Coordinación Nacional @prende 
e INIFED, llevarán a cabo reuniones con la 
Dirección General de Planeación, Programación 
y Estadística Educativa, para revisar el diseño de 

N.D. 
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Núm. Evaluación Año Aspectos Susceptibles de Mejora Aceptado/No aceptado 
Opinión de la 

SEP 

Entrega 
de 

avances 

la MIR 2019, con el fin de que sus apoyos se 
orienten en el fortalecimiento de la autonomía 
de la gestión, instalación de bebederos y en el 
desarrollo de habilidades digitales y el 
pensamiento computacional. 

 19 Aspectos Susceptibles de Mejora 11   

FUENTE:   elaborado por la ASF con base en las evaluaciones externas realizadas al Pp U082 “Programa de la Reforma 
Educativa”: Evaluación de Diseño, Programa de la Reforma Educativa, 2016; Evaluación de Consistencia y 
Resultados, Programa de la Reforma Educativa, 2017; Ficha de Monitoreo 2016-2017, Programa de la Reforma 
Educativa; Ficha de Monitoreo 2017-2018, Programa de la Reforma Educativa; 3 Evaluación de Consistencia Y 
Resultados (ECR) 2017-2018, Comentarios; Avance al Documento de Trabajo: U-082-Programa de la Reforma 
Educativa de marzo 2018 y septiembre 2017; Documento de Trabajo del Programa: U-082-Programa de la Reforma 
Educativa 216-2017 y 2017-2018. 

N.D.           No Determinado. 
 

Se identificó que de las cuatro evaluaciones realizadas al Pp U082 de 2016 a 2018, se 
precisaron un total de 19 aspectos por mejorar, referentes al concepto de autonomía de 
gestión; de los indicadores de MIR 2016; del padrón del Programa para conocer las 
características de las escuelas intervenidas y los montos otorgados a cada escuela por 
ejercicio fiscal; los mecanismos de asignación de recursos directo a los planteles; el 
diagnóstico que justifica su existencia e identifica el problema que se busca revertir; la meta 
de cobertura de mediano plazo; el identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios; las evaluación para los estados; las poblaciones potencial y 
objetivo, y que los apoyos se orienten en el fortalecimiento de la autonomía de la gestión, 
instalación de bebederos y en el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento 
computacional; sin embargo, de los tres documentos de opinión emitidos por la SEP, en los 
que las Unidades Responsables del programa emitieron sus comentarios respecto de los 
resultados y principales hallazgos, de manera conjunta y específica, ninguno de ellos, hicieron 
referencia clara a la atención de los ASM derivados de la evaluación, por lo que no existió 
retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que limita la programación y 
rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados 
del programa y del avance en la atención del problema público. 

Con la revisión de los Documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp U082, de 
los periodos 2016-2017 y 2017-2018 proporcionados por la dependencia, se verificó que la 
dependencia aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año: 
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SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP 

 U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” 

Año ASM Actividades 
Resultados 
esperados 

Avance 
de la 

actividad 

2016-
2017 

El concepto de autonomía de 
gestión es susceptible de mejora, 
pues se circunscribe a considerar 
la capacidad de decisión de las 
comunidades escolares para 
decidir el destino de los recursos 
que reciben del pro-grama, con 
énfasis en los aspectos de 
infraestructura y equipa-miento. 

Desde 2015 se está midiendo un indicador de 
autonomía de gestión, incluido en la Matriz 
de desempeño del programa de las 
Evaluaciones externas que llevan a cabo cada 
entidad Federativa. 

Línea base de la 
medición del indicador 
de Autonomía de 
gestión. 

No 

Para 2016-2017 se elaboraron y entregaron 
los términos de referencia de la evaluación 
externa local que para este ciclo escolar será 
una evaluación de desempeño en el Anexo 
no. 5 donde se encuentra la Matriz de 
desempeño del programa y se estableció un 
indicador con la definición "autonomía de 
gestión" sus variables, así como los 
instrumentos y procedimientos que se 
utilizarán para medirla en las comunidades 
escolares antes de recibir los apoyos del 
programa y después de realizada la 
intervención. 

Entrega a la 32 AEL de 
los TDR de 
Desempeño. 

No 

El fin de la MIR está referida a los 
resultados de la prueba EXCALE, 
por lo que no se dispone de 
información para alimentar este 
indicador. 

El indicador de propósito de la MIR 2016 
considera los ajustes solicitados en la 
recomendación. 

La MIR 2016 cuenta 
con un indicador 
adicional del FIN para 
medir la contribución 
del Programa a los 
objetivos del PSE y el 
PND. 

No 

El método de cálculo del indicador 
de propósito es inexacto o las 
metas pueden ser conservadoras 
ya que no es claro si la muestra 
tiene un universo de 800 o 1000 
escuelas y cuáles son los criterios 
para considerar sólo una muestra 
si contabilizarían más escuelas 
que el universo total de la misma. 

El indicador de propósito de la MIR 2016 
considera los ajustes solicitados en la 
recomen-dación. La MIR 2016 cuenta 

con un indicador de 
propósito que atiende 
el efecto directo del 
programa. 

No 

El objetivo a nivel propósito alude 
a más de uno, lo cual no permite 
distinguir el resultado deseado. 

El indicador de propósito de la MIR 2016 
considera los ajustes solicitados en la 
recomendación sobre el objetivo del mismo. 

La MIR 2016 cuenta 
con un indicador de 
propósito que atiende 
el efecto directo del 
programa. 

No 

El padrón del Programa permite 
conocer las características de las 
escuelas intervenidas y los 
montos otorgados a cada escuela 
por ejercicio fiscal. 

El Programa incorporó desde su MIR 2016 un 
indicador de FIN que mide la Tasa de 
variación de las comunidades escolares que 
realizan acciones para superar alguna de sus 
carencias, esto a partir de la intervención del 
Programa. 

Se ajustó la MIR con un 
nuevo indicador de 
FIN. 

No 

El Programa contempla un 
mecanismo inédito de asignación 
de recursos directo a los planteles 
de la totalidad de las escuelas más 
vulnerables en el país. 

La MIR 2016 y la 2017 contemplan 
indicadores sobre la asignación directa del 
recurso a las escuelas. 

Reportes de la MIR 
2016 y Diseño de MIR 
2017. 

No 

El programa cuenta con un 
diagnóstico que justifica su 
existencia e identifica el problema 
que se busca revertir. 

Ajustar el diagnóstico del Programa a las con-
sideraciones de la MIR ajustada y el 
presupuesto del Programa para cada ejercicio 
fiscal. 

Diagnóstico 
actualizado. 

100.0% 

El programa cuenta con una meta 
de cobertura de mediano plazo 
(sexenal). Se observa que desde 
2014 la población objetivo está 
cubierta en un aproximado 98%, 

Incluir en el documento Diagnóstico (anexo 
población potencial y objetivo) la meta 
establecida para el ciclo escolar 2016-2017 de 
acuerdo al recurso asignado y mantenerlo 
para 2017-2018 en lo referente al 

Diagnóstico 
actualizado. 

100.0% 
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Año ASM Actividades 
Resultados 
esperados 

Avance 
de la 

actividad 

pero se desconoce cuáles son las 
metas anuales en el mediano 
plazo hacia el 2018. En contraste, 
la población potencial sólo se 
alcanza a cubrir en un 10%. 

componente de instalación de sistema de 
bebederos. 

Incluir en la línea de acción de Gestión Escolar 
del Presupuesto estimado de las líneas de 
acción estratégicas para implementar el 
Modelo Educativo correspondientes a la 
Educación Básica; en su apartado de Acciones 
y metas; la asignación de recursos directos a 
las escuelas desde los programas federales e 
incrementar cobertura en función de la 
disponibilidad presupuestal, priorizando a las 
escuelas con mayor rezago: 
Meta 2016-2017: 2; PRE y TC= 50,000. 
Meta 2017-2018: 2; PRE y TC= 50,000. 
Meta 2018-2019:2; PRE y TC= 75,000. 

Proyección de metas 
del Programa a 
mediano plazo. 

100.0% 

El programa identifica y cuantifica 
los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios. 

Redistribución de los apoyos del Programa 
ajustándolos al presupuesto disponible 
publicadas como parte de los lineamientos 
del Pro-grama para el ejercicio fiscal 2016, 
ciclo escolar 2016-2017. 

Redefinición de la 
población objetivo y 
ajuste en los montos 
de recursos que 
recibirán en el ciclo 
escolar 2016-2017. 

No 

En el diagnóstico se analizan 
fundamentalmente dos aspectos: 
los rezagos de infraestructura y 
equipamiento de las escuelas de 
nivel básico; y, la incipiente 
autonomía de gestión de las 
comunidades escolares. Esta 
información permite justificar los 
componentes 1 y 2. Sin embargo, 
el diagnóstico no posee 
información sobre la situación 
que guardan las Supervisiones de 
zona ni sobre la instalación y 
mantenimiento de bebederos 
escolares. 
 

Ajustar el diagnóstico del Programa para que 
contenga información sobre el componente 
de instalación de sistemas de bebederos. 

Diagnóstico 
actualizado. 

100.0% 

Revisar los resultados del levantamiento de 
información de la estadística 911 del 
cuestionario de supervisores escolares para 
incorporar información objetiva sobre la 
supervisión escolar en el diagnóstico del 
Programa. 

Diagnóstico 
actualizado. 

100.0% 

Las Autoridades Educativas 
Locales deben llevar a cabo 
evaluaciones externas del 
programa y el programa ha 
establecido planes de evaluación 
para los estados. 

Se implementará la mejora de la operación 
del Programa en cada entidad federativa con 
base en las recomendaciones hechas en la 
evaluación de Procesos llevada a cabo el ciclo 
escolar 2015-2016. 

Mejora en la operación 
del Programa en las 
entidades. 

100.0% 

Se llevará a cabo una Evaluación de 
Desempeño programada según el Plan de 
Evaluación Externa Local del PRE 2015-2018. 

Aplicación de la 
evaluación de 
Desempeño. 

100.0% 

Las poblaciones potencial y 
objetivo están claramente 
definidas y cuantificadas. 

Ajustar el formato de poblaciones de acuerdo 
con la sugerencia. 

Precisión de la 
población objetivo. 

100.0% 

En las MIR 2016 y 2017 así como en los 
actuales lineamientos del Programa se 
específica el concepto de comunidad escolar 
a aquella que integran los alumnos de las 
escuelas públicas de educación básica y sus 
padres de familia o tutores. 

Se ajustó el concepto 
de comunidades 
escolares en los 
documentos oficiales 
del Programa. 

100.0% 

Modificar los Lineamientos de operación del 
Programa de la Reforma Educativa. 

Precisión de la 
población objetivo. 

100.0% 

2017-
2018 

El PRE sufrió un recorte 
presupuestal en 2016, lo que 
representó una disminución del 
88.0% afectando la cobertura de 
atención y cumplimiento de su 
propósito que es disminuir el 
rezago en las condiciones físicas y 

La DGDGE, en coordinación con @prende e 
INIFED, llevará a cabo reuniones con la 
Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa, en las 
cuales se revisará el diseño de la MIR 2019, 
con el fin de que sus apoyos se orienten en el 
fortalecimiento de la autonomía de la 

Lineamientos 
publicados en el DOF. 

50.0% 
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Año ASM Actividades 
Resultados 
esperados 

Avance 
de la 

actividad 

de uso de las TIC, además de 
fortalecer la autonomía de 
gestión escolar. 

gestión, instalación de bebederos y en el 
desarrollo de habilidades digitales y el 
pensamiento computacional. 

La DGDGE, en coordinación con @prende e 
INIFED, llevará a cabo reuniones con la 
Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa, en las 
cuales se revisará el diseño de la MIR 2019, 
con el fin de que sus apoyos se orienten en el 
fortalecimiento de la autonomía de la 
gestión, instalación de bebederos y en el 
desarrollo de habilidades digitales y el 
pensamiento computacional. 

Actualizar MIR 2018 
registrada en el 
sistema PASH de la 
SHCP. 

50.0% 

Derivado de la modificación y 
actualización de los Lineamientos 
del PRE en diciembre 2016, afecto 
la realización de los trabajos para 
la instalación y el mantenimiento 
de los bebederos en las escuelas 
beneficiadas. 

Seguimiento al Acuerdo CCDI-01-10-16 para 
la elaboración y presentación de un informe 
de los avances del Programa de la Reforma 
Educativa Componente IV Bebederos 
escolares. 

Presentación de un 
informe de los avances 
del Programa de la 
Reforma Educativa 
Componente IV 
Bebederos Escolares. 

94.0% 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los Documento de Trabajo para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 
del Programa: U-082- Programa de la Reforma Educativa. 

n.a.            No aplica. 
 

Con la información anterior, se verificó que, respecto de la clasificación y seguimiento a los 
ASM, de los 19 que derivaron de las evaluaciones externas en el periodo 2016-2018, 
únicamente se verificó que la dependencia aceptó 11, clasificó y dio seguimiento a 14, de 
éstos últimos, tres de ellos no se identificaron en las evaluaciones externas que proporcionó, 
las cuales se refieren a que el método de cálculo del indicador de propósito es inexacto o que 
las metas pueden ser conservadoras; el programa sufrió un recorte presupuestal en 2016, lo 
que representó una disminución del 88.0% afectando la cobertura de atención y 
cumplimiento de su propósito y la actualización de los Lineamientos del programa en 
diciembre 2016 que afectó la realización de los trabajos para la instalación y el mantenimiento 
de los bebederos en las escuelas beneficiadas. 

No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para su 
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance del 100.0% en 10 casos, ni 
entregó evidencia del informe de los avances que remitió a la SHCP y al CONEVAL sobre las 
actividades relacionadas de ASM. Tampoco evidenció que elaboró un programa de trabajo 
para dar seguimiento a 8 de los principales resultados de las evaluaciones, ni de que integró 
el ASM en el diseño del programa, lo que limita la programación y rendición de cuentas del 
Pp al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del 
avance en la atención del problema público. 
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2018-0-11100-07-0114-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para 
garantizar que cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de 
manera conjunta, de los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones 
externas; notificar el avance de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, así como el programa de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación esté orientada a resultados y que se realizó 
la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para atender lo establecido 
en los numerales 8, párrafo primero, 10, párrafo primero y 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, así como en el artículo 27, 
fracción IV, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

11. Evaluación interna del Pp U082 

Para 2018, la SEP no acreditó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación 
interna, ya que la dependencia señaló que para el ejercicio fiscal 2018 no se generaron 
convenios de asignación de recursos ni efectuó la dispersión de fondos a las Comunidades 
escolares, así como a las Autoridades Educativas Locales (AEL). 

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 remitió una nota en la que la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE) refiere que “para el ejercicio fiscal 2018 (Ciclo Escolar 2018-2019) no se 
han generado los convenios de asignación de recursos ni efectuado la dispersión de fondos a 
las Comunidades escolares, así como a las AEL […], motivo por el cual no se anexan evidencias 
de la aplicación de los mecanismos periódicos de evaluación implementados para el programa 
presupuestario U082”, por lo que no acreditó que se realizó una evaluación interna del 
programa que permitiera ajustar las modalidades de su operación, lo que limitó que la 
dependencia contara con información para evidenciar la correcta aplicación de recursos. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se identificó que la DGDGE reportó 569,774.3 mdp y 
el INIFED 1,195,640.0 mdp, siendo un total de 1,765,414.3 mdp respecto del Pp U082, por lo 
que sí hubo recursos ejercidos en 2018, a pesar que se informó que no se efectuó dispersión 
de fondos a las comunidades escolares, así como a las AEL, motivo por el cual no anexó 
evidencias de los mecanismos de evaluación, lo que demuestra inconsistencias en la calidad 
de la información, lo anterior repercute en el seguimiento y rendición de cuentas del 
programa al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa. 
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2018-0-11100-07-0114-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca el procedimiento que garantice que 
los resultados de las evaluaciones internas del Pp U082 "Programa de la Reforma Educativa" 
serán utilizados para ajustar y mejorar la operación del programa o decidir sobre su 
cancelación, con el fin de que sean una herramienta para implementar mejoras en la gestión, 
alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos, en observancia de lo establecido en el artículo 
75, fracción V, 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. 

2018-0-11100-07-0114-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control, en 
ejercicios subsecuentes, que asegure que la información obtenida de la aplicación de los 
mecanismos de evaluación interna implementados para el programa presupuestario U082 
sea relevante y cuente con los elementos de calidad suficientes, que contribuyan al logro de 
las metas y objetivos institucionales, en observancia 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 la deficiencia detectada. 

12. Rendición de cuentas 

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de rendición de cuentas del ciclo 
presupuestario, ya que lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y Sexto 
Informe de Labores 2017-2018, fue insuficiente para determinar el avance en la atención del 
problema público. 

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 el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en 
qué medida se avanzó, con el otorgamiento de subsidios, en la atención del problema público 
respecto de que las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica se 
encuentran en condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión por medio de una 
ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio 
educativo, así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional, 
por medio del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, se analizaron el Sexto informe 
de Gobierno y el Sexto Informe de Labores de la SEP, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. En la revisión de los documentos, 
se identificaron los resultados siguientes: 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL U082 “PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA” 

 REPORTADA EN EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE LABORES DE LA SEP, 2018 

Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

Infraestructura, equipamiento y materiales 
educativos 
 Durante este sexenio el Programa de 

la Reforma Educativa destinó 16,750 
millones de pesos para beneficiar a 
41,936 escuelas; 27,733 de ellas con el 
componente para la atención de las 
carencias físicas de las escuelas 
públicas de educación básica y 36,245 
con el componente para el 
fortalecimiento de la autonomía de 
gestión. 

 En este sentido, con una inversión 
autorizada de 4,651.6 millones de 
pesos, se contrataron con cargo a este 
programa 27,034, de los cuales 12,357 
se encuentran en operación y 14,677 
en proceso de instalación 

 
Modernizar la infraestructura y el 
equipamiento de los centros educativos 
Con el Programa de la Reforma Educativa, 
en educación básica se realizó una 
importante inversión de recursos en los 
planteles para revertir la brecha de 
desigualdad; 27,733 escuelas fueron 
beneficiadas con el componente de 
infraestructura que representa 
prácticamente 80.0% de las 35 mil 
escuelas, y se cubrió con ello 92.0% de 
escuelas secundarias, 88.0% de primarias y 
casi 50.0% de los preescolares. 
 Adicionalmente, 9,554 escuelas 

invirtieron el recurso del componente 
de autonomía de gestión para realizar 
acciones menores de mejora en 
infraestructura. El Programa de la 
Reforma Educativa llevó a cabo más 
de 296 mil acciones en 37,287 
escuelas públicas, y en las cuales se 
realizó una inversión de 16,750 
millones de pesos para mejorar la 
infraestructura, equipamiento y 
materiales educativos. 

 Al cierre de 2017, el Comité Técnico 
del Fideicomiso del Programa de la 
Reforma Educativa acordó destinar de 
las disponibilidades financieras del 
Fideicomiso, 700 millones de pesos 
para atender las necesidades de las 
escuelas afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017 que sufrieron 
afectaciones menores y pudieran ser 
subsanadas. 

- Con lo anterior se logró 
beneficiar a 10,843 escuelas en 
Chiapas, Ciudad de México, 

PRINCIPALES AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, 2012-2018 
 
Infraestructura, equipamiento y materiales educativos 

- De enero de 2013 a junio de 2018 se han invertido 74 mil 249 millones 
de pesos en infraestructura educativa, 229.0% más que en los dos 
sexenios previos juntos. 

- Durante este sexenio, el Programa de la Reforma Educativa ha 
destinado 16,750 millones de pesos para beneficiar a 41,936 millones 
de pesos para beneficiar a 41,936 escuelas; 27,733 de ellas con el 
componente para la atención de las carencias físicas de las escuelas 
públicas de educación básica y 36,245 con el componente para el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión. En ese sentido, con una 
inversión autorizada de 4,651.6 millones de pesos, han sido 
contratados con cargo a este programa 27,034 obras, de las cuales 
12,357 se encuentran en operación y 14,677 en proceso de instalación. 

 
Calidad y pertinencia 
Para la implementación del Programa de la Reforma Educativa, en el ciclo 
escolar 2017-2018, se destina un presupuesto aprobado de 2,141 millones 
de pesos. 
Para los componentes de desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de 
gestión escolar y el fortalecimiento de las Supervisiones Escolares de Zona 
y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, correspondió la cantidad 
de mil millones de pesos, que junto a los 112 millones de pesos, de 
disponibilidades financieras del Fideicomiso, de ciclos escolares anteriores, 
se pudo beneficiar a 18,693 escuelas y 5,441 supervisores escolares de 
zona, así como a 3,790 supervisores escolares de zona, participantes en la 
5ª Generación del diplomado para supervisores “Una supervisión efectiva 
para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos”. Para el componente 
de instalación y mantenimiento del Sistema bebedero escolar, se asignaron 
1,141 millones de pesos. 
Al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de la 
Reforma Educativa acordó destinar de las disponibilidades financieras, la 
cantidad de 700 millones de pesos para atender las necesidades de las 
escuelas que sufrieron afectaciones menores derivadas por los sismos de 
septiembre de 2017, para que al ser subsanadas, las escuelas pudieran estar 
en condiciones de operatividad, logrando beneficiar de esta manera a 
10,843 escuelas en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 
Adicionalmente, el Comité Técnico del Fideicomiso destinó 100 millones de 
pesos de las disponibilidades financieras para que las 32 entidades 
federativas fueran convocadas a participar en el fondo concursable, para 
recibir el pari passu en contrapartida de recurso federal de peso a peso. Lo 
anterior con el fin de incorporar y beneficiar a un número mayor de 
escuelas y supervisores escolares de zona. A la fecha se han logrado recabar 
36 millones de recurso estatal, ofreciendo en consecuencia 36 millones de 
aportación federal. Los estados que participan en esta estrategia son: 
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos, 
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, para 
beneficiar a 992 escuelas y a 206 supervisores de zona escolar. 
Finalmente, es importante señalar que en este sexenio el Programa de la 
Reforma Educativa ha destinado 16,750 millones de pesos para beneficiar 
a 41,936 escuelas; 27,733 de ellas con el componente para la atención de 
las carencias físicas de las escuelas públicas de educación básica; 36,245 
para el fortalecimiento de la autonomía de gestión y a 8,998 supervisores 
sumados a los 3,242 supervisores participantes en la 4ª generación del 
diplomado “Una supervisión efectiva para la mejora del aprendizaje de 
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Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

Guerrero, Hidalgo, estado de 
México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

Con el propósito de modernizar el 
equipamiento de talleres, laboratorios e 
instalaciones para realizar actividades 
físicas, que permitan cumplir 
adecuadamente con los planes y 
programas de estudio, durante el ciclo 
escolar 2017-2018, el Programa de la 
Reforma Educativa contó con un 
presupuesto de 2,756 millones de pesos. El 
Componente 2 contó con 1,006 millones de 
pesos para la atención de 18,693 
comunidades escolares de educación 
básica y se destinaron 1,141 millones de 
pesos al Componente 4 para instalación y 
mantenimiento de bebederos escolares a 
cargo del INIFED. 
 
Para atender el Compromiso Presidencial 
CG-006 denominado “Escuelas Dignas: luz, 
agua, baños, mobiliario, equipo e 
instalaciones en buen estado para escuelas 
en localidades indígenas del país”, en mayo 
de 2017 el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), 
con el apoyo de la Subsecretaría de 
Educación Básica, a través del Programa de 
la Reforma Educativa, identificaron 12,771 
planteles de nivel básico que fueron 
dignificados con dicho programa y que 
sumados a lo atendido en el periodo 2013-
2015, reportan la dignificación de un total 
de 20,549 inmuebles escolares con una 
inversión federal de 12,277.9 millones de 
pesos, en beneficio de 2 millones de 
alumnos aproximadamente. 

- Con estas acciones, se dio 
cumplimiento del Compromiso 
Presidencial, e incluso se superó en 
3.38% la meta prevista de 19,877 
planteles. 

- Adicionalmente a la meta del 
Compromiso, el Programa Escuelas al 
CIEN, a junio de 2018 atendió a 5,109 
plan-teles en localidades indígenas. 

nuestros alumnos”, han sido beneficiados en el componente del 
fortalecimiento de las Supervisiones Escolares de Zona y del Servicio de 
Asistencia Técnica a la Escuela. 
Con el propósito de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
15 de septiembre de 2015, el Acuerdo número 11/09/15, por el que se 
emitieron los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma 
Educativa, mediante el cual se da prioridad a la mejora de espacios 
educativos, como aulas e instalaciones hidrosanitarias que se encuentran 
en mayor rezago en sus condiciones físicas y de equipamiento de acuerdo 
con la información entregada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial (CEMABE). 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, el Programa de la Reforma Educativa 
contó con un presupuesto de 2,756.0 millones de pesos. El Componente 2 
contó con 1,006.0 millones de pesos para la atención de 18,693 
comunidades escolares de educación básica y se destinaron 1,141.0 
millones de pesos al Componente 4 para instalación y mantenimiento de 
bebedores escolares a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED). 
El CEMABE, que se levantó del 26 de septiembre al 29 de noviembre del 
2013 por mandato constitucional, permitió contar con información 
específica de los inmuebles educativos, y de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento escolar; con la cual, la SEP detectó, a través 
de un Índice de Carencias por Escuela (ICE), 35 mil escuelas en todo el país 
que se encontraban en las peores condiciones de infraestructura y 
equipamiento; 14,846 preescolares, 15,168 primarias y 4,986 secundarias. 
A lo largo del sexenio, con el Programa de la Reforma Educativa se autorizó 
una importante inversión de recursos directos a los planteles para revertir 
la brecha de desigualdad en la que se encontraban las mencionadas 
escuelas; 27,733 fueron beneficiadas con el componente de infraestructura 
que representa prácticamente 80% de las 35 mil escuelas; cubriendo con 
ello 92% de escuelas secundarias 88.0% de primarias y casi 50% de 
preescolares. 
Adicionalmente, 9,554 escuelas invirtieron el recurso del componente de 
autonomía de gestión para realizar acciones menores de mejora en 
infraestructura. Es así que con el Programa de la Reforma Educativa se han 
llevado a cabo más de 296 mil acciones en 37,287 escuelas públicas, y en 
las cuales se ha realizado una inversión de 16,750.0 millones de pesos para 
mejorar la infraestructura, equipamiento y materiales educativos. 
Actualmente, el programa se ve reforzado con el Programa Escuelas al CIEN 
para continuar esta labor de equipamiento y dignificación de los centros 
escolares. En el caso del Programa de la Reforma Educativa se cuenta con 
una focalización de las escuelas indígenas, telesecundarias y especiales, así 
como de niños migrantes ubicadas en localidades de alta y muy alta 
marginación y con alto y muy alto nivel de rezago en su infraestructura, de 
acuerdo con datos del CEMABE, a través del Índice de Carencias por 
Escuela. 
 
AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
2013-2018 
El indicador “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados 
por EXCALE en educación básica”, no se presenta en virtud de que la prueba 
EXCALE fue sustituida por PLANEA a partir del ciclo escolar 2014-2015. 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores de la 
SEP 2017-2018. 
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En la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y en 
el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, para la rendición de cuentas, se identificó que la 
información no permitió conocer el avance en el indicador del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 referente al “Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro 
educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en 
educación básica”, en virtud de que la prueba EXCALE fue sustituida por PLANEA a partir del 
ciclo escolar 2014-2015.  

En cuanto a la operación del programa informó que en el periodo 2017-2018, el Programa de 
la Reforma Educativa contó con un presupuesto de 2,756.0 millones de pesos, al Componente 
2 se destinaron 1,006.0 millones de pesos para la atención de 18,693 comunidades escolares 
de educación básica y 1,141.0 millones de pesos al Componente 4 para instalación y 
mantenimiento de bebedores escolares a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), además al cierre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso del 
Programa de la Reforma Educativa acordó destinar de las disponibilidades financieras, la 
cantidad de 700.0 millones de pesos para atender las necesidades de las escuelas que 
sufrieron afectaciones menores derivadas por los sismos de septiembre de 2017, logrando 
beneficiar a 10,843 en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Con el Programa de la Reforma 
Educativa se han llevado a cabo más de 296 mil acciones en 37,287 escuelas públicas, y en las 
cuales se ha realizado una inversión de 16,750.0 millones de pesos para mejorar la 
infraestructura, equipamiento y materiales educativos; sin embargo, esta información no es 
suficiente para constatar en qué medida se atendió el problema público referente a que las 
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica se encuentran en 
condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión por medio de una ruta de mejora 
que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así como 
el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional, ya que sólo se reportó 
información cuantitativa respecto de la cobertura del programa, pero no de los efectos para 
disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica para 
mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, que dio origen al Pp U082, 
lo que evidenció que dichas publicaciones no contienen el ejercicio de los recursos y el avance 
en la atención del problema del Pp U082. 

Para constatar que la dependencia incluyera indicadores de desempeño e incorporara sus 
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U082, 2018 

Exposición de Motivos del  PPEF 2018 PEF 2018 

Problema público: Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica en condiciones adversas para ejercer 
una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda 
el servicio educativo así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional. 

Para lograr mejores escuelas, el Programa de 
la Reforma Educativa prevé una asignación 
en el PPEF 2018 de 2.2 mil millones de pesos, 
que se destinarán principalmente a acciones 
de autonomía de gestión y proveer 
bebederos con suministro continuo de agua 
potable para uso humano en los inmuebles 
escolares, para revertir la brecha de 
desigualdad. Para continuar con el 
equipamiento y dignificación de los centros 
escolares, actualmente este programa se 
refuerza a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) y su potenciación mediante 
los Certificados de Infraestructura Escolar 
Nacional, con recursos que son canalizados a 
través de un fideicomiso. 
El acceso efectivo al derecho a la educación 
es un compromiso permanente del Gobierno 
de la República, impulsando programas para 
abatir el rezago educativo que contribuyen a 
la disminución de carencias sociales, 
principalmente en la población vulnerable y 
en condiciones de pobreza extrema asentada 
en comunidades alejadas del país. 

Estrategia Programática: 
En el nuevo planteamiento pedagógico se postula que la escuela se debe 
situar al centro del sistema educativo y constituirse en el espacio donde 
converjan los recursos y esfuerzos del SEN. Se propiciará que las 
comunidades escolares cuenten con más apoyos, recursos y 
acompañamiento a fin de que desarrollen las capacidades que les 
permitan ejercer responsablemente una mayor autonomía de gestión. El 
Programa de la Reforma Educativa dotará de recursos directos a las 
escuelas para que, con base en la Ruta de Mejora que se hayan fijado, 
tengan la posibilidad de hacer arreglos en infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y, 
propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y 
padres de familia, bajo el liderazgo del director. 
 
Análisis Funcional Programático Económico: 
En el PEF 2018 se reportó que al Pp U082 “Programa de la Reforma 
Educativa” se le asignaron 2,243.527.8 mdp, de los cuales 1,047,887.8 
mdp correspondieron a la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión Educativa y 1,195,640.0 a la MDE Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
Objetivos, indicadores y metas para resultados: 
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para 
Resultados se verificó que para el Pp U082, se establecieron 37 
indicadores: 21 pertenecen al nivel de Fin, 2 de Propósito, 5 de 
Componente y 9 de Actividad con sus respectivas metas con los que se 
estimó medir el avance en el objetivo de contribuir a “Comunidades 
Escolares de escuelas públicas de educación básica que disponen de 
apoyos financieros para ejercer su autonomía de gestión a través de su 
Ruta de Mejora y/o de equipamiento y conectividad para desarrollar 
habilidades digitales y el pensamiento computacional”. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de 
motivos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp U082, 2018 
 

Cuenta Pública 2018 

Problema público: Comunidades Escolares de escuelas públicas de educación básica en condiciones adversas para ejercer 
una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el 
servicio educativo así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, se identificó lo 
siguiente: 
 

Unidad Responsable (UR) 
Aprobado 

(mdp) 
(a) 

Ejercido 
(mdp) 

(b) 

Diferencias 
(mdp) 

(c) 

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 1,047,887.8 569,774.3 478,113.5 

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1,195,640.0 1,195,640.0 0.0 

Total 2,243,527.80 1,765,414.30 478,113.50 

 
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
El presupuesto ejercido en “Otros de Corriente” observó un ejercicio del gasto de 5,517,085.7 miles de pesos, monto mayor 
en 10.1% (504,366.8 miles de pesos), con respecto al presupuesto aprobado de 5,012,718.9 miles de pesos, cuya variación 
se explica por lo siguiente: 
 

 Se asignaron recursos al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para su aportación al 
Fideicomiso Público número 10247 Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, administrado por el 
fiduciario Banco Nacional de Servicios Financieros, (BANSEFI), para la instalación y mantenimiento de bebederos 
escolares en planteles de educación básica en el ciclo escolar 2018-2019 del Programa de la Reforma Educativa. 

 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U082 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el 
avance de sus indicadores como se muestra a continuación: 
 

Nivel Indicador Meta  
Avance 

(%)  

FIN 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 
2008, Total Español. 

32.3  - 

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 
2010, Total Matemáticas. 

27.0  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 
2009, Total Español. 

12.0  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 
2008, Hombres Matemáticas. 

45.5  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 
2008, Mujeres Español. 

26.6  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 
2010, Mujeres Español. 

15.0  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 
2010, Mujeres Matemáticas. 

26.4  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 
2008, Total Matemáticas. 

46.7  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 
2010, Total Español. 

17.2  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 
2009, Mujeres Matemáticas. 

10.1  -    
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Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 
2010, Hombres Español. 

19.0  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 
2008, Mujeres Matemáticas. 

47.8  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 
2009, Hombres Español. 

15.0  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 
2009, Hombres Matemáticas. 

10.8  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Primaria, 
2010, Hombres Matemáticas. 

27.0  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 
2009, Total Matemáticas. 

10.5  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 6° Primaria, 
2009, Mujeres Español. 

8.9  -    

Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los 
dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. 3° Secundaria, 
2008, Hombres Español. 

38.3  -    

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

73.0  90.7  

Tasa de variación de alumnos que desarrollan habilidades digitales y pensamiento 
computacional de escuelas primarias públicas de México. 

-    -    

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

42.0  100.0  

Propósito 

Porcentaje de alumnos que desarrollan habilidades digitales y pensamiento computacional de 
escuelas primarias públicas de México. 

0.6  -    

Porcentaje  de comunidades escolares de una muestra atendidas por el programa que 
fortalecen su autonomía de gestión. 

70.1  125.3  

Componente 

Porcentaje de escuelas públicas operando con el Aula @prende 2.0. 85.0  100.0  

Porcentaje de depósito de recursos económicos directos a las comunidades escolares 
validadas por la Autoridad Educativa Local, a través de las tarjetas bancarias. 

95.0  80.1  

Porcentaje de sistemas de bebederos  instalados que operan. 24.1  3.6  

Porcentaje de AEL con depósito de recursos económicos realizados para el fortalecimiento de 
la supervisión escolar de zona. 

94.9  100.0  

Porcentaje de escuelas Públicas de tipo básico seleccionadas que son beneficiadas con el 
contrato por región para el ciclo escolar 2018-2019. 

17.5  -    

Actividad 

Porcentaje de comunidades escolares de escuelas ratificadas por la Coordinación del Programa 
respecto del padrón validado por las AEL y CONAFE. 

95.0  78.1  

Porcentaje de supervisores capacitados en el acompañamiento de las comunidades escolares 
de las escuelas beneficiarias del Programa para la elaboración de la ruta de mejora escolar. 

70.0  122.1  

Porcentaje de convocatorias públicas nacionales por región realizadas para llevar a cabo los 
trabajos de instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2018-
2019. 

25.0  -    

Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a beneficiar para 
disponer del recurso. 

95.0  79.2  

Porcentaje de padrones de comunidades escolares de escuelas susceptibles de beneficiar 
entregados a las AEL y al CONAFE. 

100.0  100.0  

Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados. 100.0  100.0  

Porcentaje de figuras educativas que reciben soporte para el uso y aprovechamiento del aula 
@prende 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

85.0  100.0  

Porcentaje de convenios de coordinación de asignación de recursos para la operación del 
Programa de la Reforma Educativa firmados con las AEL. 

100.0  100.0  

Porcentaje de escuelas de tipo básico beneficiadas con la instalación de sistemas de bebederos 
en el ciclo escolar 2017-2018. 

24.1  3.6  
 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
2018, se señaló que el programa de la Reforma Educativa destinaría los recursos asignados a 
acciones de autonomía de gestión y dignificación de los centros escolares, por lo que se 
previeron recursos por la cantidad de 2.2 mil millones de pesos. En la estrategia programática 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), señaló que el U082 dotaría de recursos 
directos a las escuelas para hacer arreglos en infraestructura, por lo que se identificó que en 
el “Análisis Funcional Programático Económico”, para cumplir con dichos mandatos, el Pp 
U082, tuvo una asignación de 2,243.527.8 mdp, de los cuales 1,047,887.8 mdp 
correspondieron a la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y 
1,195,640.0 a la MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa encargadas de 
operar el programa. 

Respecto de la información presupuestaria y programática, se contrastaron los documentos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, con los documentos de Cuenta 
Pública 2018, y se identificó que mantuvieron congruencia respecto del monto reportado del 
presupuesto aprobado a las unidades responsables de operar el programa por 2,243.527.8 
mdp. En el gasto por clasificación funcional-programática se indicó que el Pp U082 tuvo un 
presupuesto ejercido de 1,765.414.3 mdp, lo que representó una disminución de 21.3%, sin 
embargo, no se explicó en forma detallada las causas de las variaciones. 

Además, con la revisión del documento “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de 
la Cuenta Pública 2018, se constató que fue incluida información del Pp U082, ya que se 
señaló que en la clasificación correspondiente a gastos “otros de corriente”, se asignaron 
recursos al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para su 
aportación al Fideicomiso Público número 10247 Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo, administrado por el fiduciario Banco Nacional de Servicios Financieros, (BANSEFI), 
para la instalación y mantenimiento de bebederos escolares en planteles de educación básica 
en el ciclo escolar 2018-2019 del Programa de la Reforma Educativa. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018 y los resultados 
presentados en el Informe de la Cuenta Púbica 2018, la SEP reportó 37 indicadores para la 
MIR 2018 del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, 21 pertenecen al nivel de Fin, 2 
de Propósito, 5 de Componente y 9 de Actividad, los resultados de esta información señalaron 
que siete indicadores de la MIR obtuvieron un cumplimiento del 100%, 2 obtuvieron más del 
100%, y 6 presentaron un porcentaje menor a la meta anual ajustada y 22 no reportaron 
avance en sus metas, al respecto, sólo en los casos de ajustes de metas se emitió explicación 
por parte de la dependencia, pero no del efecto económico, lo que evidenció que no contó 
con los suficientes elementos para determinar el avance en la solución del problema. 

También se identificó que dos indicadores del nivel de fin presentaron variaciones en la meta 
aprobada en los documentos de PEF y Cuenta Pública, ya que el denominado “porcentaje de 
estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de 
competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) evaluados por PLANEA en 
educación Básica” señaló en la MIR del PEF una meta de 73.0%, pero en la MIR de Cuenta 
pública se reportó como meta 54.0%, y el de “porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel 
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de logro educativo mayor al nivel I en el área de competencia de Matemáticas, evaluados por 
PLANEA en educación Básica”, reportó en el primer documento una meta aprobada de 42.0% 
y en el segundo de 36.0%, por lo que la información de los documentos públicos no fue 
congruente. 

Por lo anterior, se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y 
programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo, ni determinó los avances en la atención del problema público del Pp U082, lo que 
evidenció que la información señalada en la Cuenta Pública no contiene elementos suficientes 
para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U082, por lo que no 
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

2018-0-11100-07-0114-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública en los documentos de rendición de cuentas, 
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y sus 
indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa presupuestario U082 “Programa de la Reforma Educativa” que permita 
conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que aporte elementos 
suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la operación del Pp U082 
y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente, 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 detectada. 

2018-0-11100-07-0114-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y aclare las variaciones identificadas en 
la meta aprobada en los indicadores del nivel de fin de la MIR del Pp U082 (porcentaje de 
estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en el área de 
competencia de Lenguaje y comunicación (comprensión lectora) y de Matemáticas evaluados 
por PLANEA en educación Básica) en el PEF y la Cuenta Pública 2018, a fin de implementar un 
mecanismo de control que asegure consistencia en la información reportada de sus 
indicadores de desempeño en el PEF y la Cuenta Pública, en términos del artículo segundo, 
título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", 
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 en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 
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13. Vinculación de las etapas del Ciclo Presupuestario 

La SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp U082 con eficiencia y eficacia, contrario a lo 
ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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. 

Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que 
se efectuaron 211 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 21.3% menor al recurso presupuestado; con ello, los 2,243,527.8 
miles de pesos aprobados 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. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la dependencia reportó la erogación de 1,765,414.3 miles de pesos para apoyar a las escuelas 
públicas a superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo, no demostró 
que el resultado tuviera efectos en su objetivo referente a que las escuelas públicas de 
educación básica operen en condiciones adecuadas para ejercer una autonomía de gestión 
mediante una ruta de mejora, 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: 
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1. Planeación. 

La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en la 
elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la 
identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del 
Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de 
competencia del Pp. 
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta 
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios 
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que 
en la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática. 
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció 
que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría. 
Para 2018, la dependencia alineó el Pp U082 con las prioridades, objetivos y estrategias de los 
documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo con los objetivos sectoriales “asegurar 
la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 
de la población” y “asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”; sin embargo, no acreditó 
los criterios utilizados para llevar a cabo dicha alineación, ni que ésta la efectuó mediante una 
ordenación racional y sistemática. 

2. Programación 

La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp U082, ya que, 
si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, 
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, 
objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento 
las finalidades que justificaron su existencia, así como los resultados que se pretendían lograr con 
su operación. Asimismo, se identificó que elaboró los árboles del problema y de objetivos, así 
como la estructura analítica del programa para 2018, sin establecer coherencia entre estos 
documentos; además, la lógica vertical fue insuficiente, impidiendo que se tuviera una 
herramienta que permitiera determinar la medida en que los recursos erogados dieron atención 
al problema referente a que las comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica 
se encuentran en condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión a través de una 
ruta de mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo 
así como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional. 

3. Presupuestación 

Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que 
impidieron la estimación de costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del 
programa, debido a que la presupuestación de los recursos por 2,243,527.8 mdp se realizó 
inercialmente, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se definió ese 
presupuesto, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución del 
ejercicio fiscal 2016 y avances del 2017, con el cual se debió elaborar el anteproyecto de 
presupuesto 2018 correspondiente al Pp U082. 
Respecto del calendario de presupuesto del Pp U082, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y 
unidad responsable de su operación; sin embargo, no acreditó la forma en la que estimó las fechas 
de pago señaladas en el calendario, efectuando una asignación de recursos inercial, y no con base 
en estimaciones y de acuerdo con las características de los subsidios para garantizar que las 
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica cuenten con condiciones 
adecuadas para ejercer una autonomía de gestión a través de una ruta de mejora que les permita 
superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así como el desarrollo de 
habilidades digitales y el pensamiento computacional. 

4. Ejercicio y control 

La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos 
del Pp U082 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación 
adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un calendario de 
ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 1,765,414.3 miles de pesos en el programa, lo 
que representó un monto inferior en 21.3% respecto de los 2,243,527.8 miles de pesos aprobados 
de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos considerando 
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la normativa, ya que careció 
de dichos criterios, así como de una metodología para definir cómo debió de dar cumplimiento a 
dicho mandato. 
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 211, lo que 
representó ampliaciones por de 9,482,821.7 mdp y reducciones por 9,960,935.3 mdp, dando un 
total de 478,113.5 mdp, diferencia que afectó el presupuesto original. Además, se constató que 
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derivado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido de 1,763,056.5 mdp, 
lo cual difiere en 2,357.8 mdp (0.1%) menos con lo registrado en las bases de datos de la 
dependencia y la Cuenta Pública, que en ambos documentos fue de 1,765,414.3 mdp, dichas 
diferencias comprueban que no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los 
recursos del Pp U082, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. 
Asimismo, se identificó que se destinaron recursos por el 3.2% del presupuesto total del programa 
a dos direcciones diferentes a las cuatro Unidades responsables del programa, las cuales no 
estuvieron previstas en el anteproyecto ni en los calendarios de presupuesto, lo cual denota que 
la información prevista en las etapas de planeación, programación y presupuestación, fue 
modificada para el ejercicio de los recursos. 
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los 
objetivos y metas del Pp U082 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio 
de los recursos públicos que le fueron aprobados mediante el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2018. 
Además, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos 
del programa, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de 
presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa. 

5. Seguimiento 

Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de 
competencia del Pp U082, no acreditara su participación en el seguimiento de los objetivos 3.1 
“Desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” y 3.2. “Garantizar la 
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo” establecido en el PND 2013-2018, por lo que no se 
aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas en dicho documento de 
planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información 
sobre su desempeño.  
Respecto del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de 
las metas anuales y los resultados reportados respecto del PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de 
evidencia documental para medir el avance obtenido, por lo que no aseguró contar con 
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma 
decisiones. 
Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp U082 
“Programa de la Reforma Educativa”, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni acreditó haber enviado dichos informes a 
la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, 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. 

6. Evaluación 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación debido 
a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp U082 durante el periodo 2016-2018, ya que de las cuatro evaluaciones externas 
ejecutadas, derivaron 19 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los documentos de 
opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la atención de 
los ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que 
limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y 
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público; 
tampoco evidenció la atención de los 14 ASM que aceptó, clasificó y dio seguimiento, por lo que 
no existió certeza sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el CONEVAL, con lo cual, no se 
garantizó que se haya efectuado una evaluación orientada a resultados y la retroalimentación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 
Además, la dependencia no comprobó haber incorporado mecanismos periódicos de evaluación, 
lo que repercutió en que la entidad no tuviera información que permitiera evidenciar la correcta 
aplicación de recursos, ajustar la modalidad de su operación o decidir sobre su cancelación. 
La dependencia remitió la Ficha de Valoración que elaboró el CONEVAL al Pp U082, en la que se 
dictaminó con el estatus de “aún no cuenta con criterios mínimos”, sin que demostrara realizó 
ajustes en el diseño y metas de sus indicadores, lo que repercute en la etapa subsecuente de 
programación, al no proporcionar información clara y oportuna que retroalimente el proceso a fin 
de mejorar su MIR y mida el avance de los resultados del programa y de la atención del problema 
público determinado, y tampoco permite corregir las deficiencias en la ejecución de los recursos. 
Asimismo, llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó y actualizó la matriz 
del Pp U082; sin embargo, los nueve acuerdos no fueron retomados para la elaboración de la MIR 
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definitiva para el ejercicio fiscal 2018 del Pp U082, además de que no se proporcionó evidencia de 
que la revisión a la MIR realizada en dicha reunión tomó en cuenta la información sobre su 
operación y gestión, lo cual limita la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al 
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas para atender el programa y no 
permite la comprobación de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para 
realizar el seguimiento y la evaluación de las metas. 
 

7. Rendición de 
Cuentas 

Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas 
por no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la 
atención del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer 
de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los 
resultados del programa. 
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018, fue insuficiente para determinar el avance en la atención del 
problema público referente a que “comunidades escolares de escuelas públicas de educación 
básica en condiciones adversas para ejercer una autonomía de gestión a través de una ruta de 
mejora que les permita superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo así 
como el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional”, lo que evidenció 
que dichas publicaciones no contienen el ejercicio de los recursos y el avance en la atención del 
problema del Pp U082. 
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp U082 
reportando un ejercicio de 1,765,414.3 miles de pesos, cantidad menor en 21.3% al aprobado de 
2,243,527.8 miles de pesos; además reportó 37 indicadores, de los cuales siete obtuvieron un 
cumplimiento del 100%; 2, obtuvieron más del 100%, 6 presentaron un porcentaje menor a la 
meta anual ajustada y 22 no reportaron avance en sus metas, sin que proporcionara las causas de 
dichas variaciones. 
Se evidenció que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la Cuenta 
Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ni determinó el avance en 
la solución del problema del Pp U082, por lo que esta información no contiene elementos 
suficientes para la toma de decisiones basada en resultados de la operación del Pp U082, por lo 
que no contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

 

Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que con-
forman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas. 

2018-0-11100-07-0114-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de las 
etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp U082, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de 
eficiencia, eficacia, 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 el 
artículo 2, fracciones XI y XII, 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. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública, mediante el programa presupuestario U082 
“Programa de la Reforma Educativa”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del 
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ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, lo que afectó la vinculación entre 
ellas, por lo que no demostró que utilizó la información del SED para la implementación del 
ciclo presupuestario, ni logró evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas con el 
propósito de otorgar valor público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de los 
recursos se realizó de manera inercial en el otorgamiento de subsidios del programa, ya que 
aun cuando la dependencia reportó la erogación de 1,765,414.3 miles de pesos para apoyar 
a las escuelas públicas a superar las carencias en las que opera y brinda el servicio educativo, 
no demostró que este resultado tuviera efectos en su objetivo referente a que las escuelas 
públicas de educación básica operen en condiciones adecuadas para ejercer una autonomía 
de gestión mediante una ruta de mejora, ya que no definió un mecanismo para determinar 
cómo los resultados de la operación del programa incidieron en ello. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: 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:  

26 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente 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 U082 “Programa de la Reforma Educativa”. 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, párrafo primero, 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 a los que estén 
destinados. No obstante, 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, 
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entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;8/ además, 
se planteó crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del 
sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.9/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario U082 
“Programa de la Reforma Educativa” en el que ejerció 1,765,414.3 miles de pesos (mdp), 
21.3% menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (2,243,527.8 
mdp). En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para 
ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de generar condiciones, mediante 
la transferencia de subsidios federales, para que las escuelas públicas de educación básica, 
cuyas comunidades escolares sean beneficiarias del programa, cuenten con recursos 
financieros que les permita el desarrollo de su ruta de mejora escolar, con el fin de fortalecer 
su autonomía de gestión y en su caso infraestructura. 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los 
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a 
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión y la dotación de equipamiento y conectividad, debido a deficiencias en la 
implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación 
entre éstas, como se detalla a continuación: 

En la planeación, la SEP no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp U082 “Programa de 
la Reforma Educativa”; no demostró la coordinación para la elaboración del Programa 
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios establecidos para asegurarse de 
que estableció vinculación entre el PSE y el PND, así como los criterios para determinar su 
alineación con los objetivos sectoriales “asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” y “asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa”. 

En programación, el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP no incluyó los 
elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; 
asimismo, se identificó que en la estructura analítica el objetivo no se correspondió con el 
identificado en el árbol de objetivos, ni consideró las causas señaladas en el árbol del 
problema, por lo que no se relacionó adecuadamente la coherencia entre el problema y los 

                                                           

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 
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 el 13 de diciembre de 2013. 
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objetivos y medios para su solución que permitiera perfilar adecuadamente los niveles de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, por lo que la MIR no fue una herramienta de planeación 
estratégica que permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó, ya 
que se determinó que su lógica vertical es insuficiente, aun cuando su lógica horizontal fue 
adecuada para el seguimiento de los objetivos. 

En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la 
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp U082 por 2,243,527.8 
mdp con las metas formuladas y no comprobó que realizó la evaluación de los avances 
logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 2016 
y del 2017 del programa presupuestario. 

Respecto de la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar que 
lo compatibilizó con las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos 
de recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizó en forma precisa con base en las 
estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 1,765,414.3 mdp, 
21.3% menos que lo asignado por 2,243,527.8 mdp y un modificado de 1,765,414.3 mdp, sin 
que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias 
en relación a sus registros. 

Se realizaron 211 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total de 
9,482,821.7 mdp y reducciones por 9,960,935.3 mdp, que resulta en una cifra de 478,113.5 
mdp, lo cual disminuyó el presupuesto original y concuerda con lo obtenido en el “Estado del 
Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” y la Cuenta Pública. 

No obstante, la dependencia no demostró la relación de la diminución de 478,113.5 mdp 
(21.3%) en el presupuesto ejercido respecto de la modificación a las metas de los indicadores 
de Fin, Componente y Actividad y que careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos 
se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad 
y transparencia; además, registró 29 reintegros representando un total de 69.4 mdp. 

Respecto del control del ejercicio de los recursos, se verificó que las Unidades Responsables 
a cargo de la operación del programa no se sujetaron a los montos aprobados de los 
calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en 
diferentes fechas y montos en relación con lo programado. 

Se identificó que los montos pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto 
de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado; además, 
la dependencia no se ajustó a la estructura programática del anteproyecto y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación correspondientes al Pp U082, ya que se presentaron CLC pagadas 
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para tres direcciones adicionales a las Unidades Responsables del programa; y careció de la 
evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp U082, 
por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e información del gasto y, con 
ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, la SEP no acreditó su participación en el seguimiento de las prioridades 
establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo; tampoco programó metas 
intermedias en congruencia con la periodicidad del indicador sectorial, que permitieran darle 
seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp U082; ni reportó, en los informes 
trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp 
U082, el avance de todos los indicadores de la MIR, 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. 

En la evaluación, no se comprobó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las 
evaluaciones externas realizadas al Pp U082 durante el periodo 2016-2018, ni que en los 
documentos de opinión, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la 
atención de los ASM, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no 
proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la 
atención del problema público; no acreditó haber incorporado mecanismos periódicos de 
evaluación interna aun cuando contó con recursos para ello; que proporcionó la Ficha de 
Valoración a la MIR que el CONEVAL aplicó al Pp U082, sin que demostrara que realizó ajustes 
en el diseño y metas de sus indicadores; que llevó a cabo la reunión de concertación en la que 
revisó la matriz de indicadores del Pp U082 y se señalaron acuerdos para su mejora; sin 
embargo, no se consideró información sobre la operación y gestión del programa U082 que 
justifique los criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e indicadores de 
la misma. 

En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el 
Pp U082 contribuye al avance en la atención del problema público, ya que sólo se reportó 
información cuantitativa respecto de la cobertura del programa, pero no de los efectos en la 
mejora de la infraestructura de las escuelas para ejercer la autonomía de gestión; asimismo, 
en Cuenta Pública se reportó que el ejerció 1,765.414.3 mdp, cantidad menor en 21.3% al 
aprobado de 2,243,527.8 mdp, sin que acreditara las causas de variaciones y su 
correspondiente efecto económico; además, se determinó que la SEP no relacionó la 
información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo, lo que evidenció que no se contó con los 
elementos suficientes para determinar el avance en la solución del problema, por lo que no 
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp U082 “Programa de la Reforma Educativa”, aun 
cuando ejercicio recursos del Gobierno Federal por 1,765,414.3 mdp, menor en 21.3% del 
aprobado, por lo que se realizaron un total de 211 adecuaciones presupuestarias por un 
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monto de (478,113.5) mdp; sin que acreditara el avance del propósito de que las 
comunidades escolares de escuelas públicas de educación básica dispusieron de apoyos 
financieros para ejercer su autonomía de gestión por medio de su ruta de mejora y/o de 
equipamiento y conectividad para desarrollar habilidades digitales y el pensamiento 
computacional y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias, 
incumplimientos y omisiones 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. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; 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. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa 
en torno a cumplir con la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario 
para atender las deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del Pp 
U082, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el ciclo 
presupuestario se 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. 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4585/2019 del 25, de septiembre de 2019; 
DGPYRF/40.2-4687/2019, del 1 de octubre de 2019 y DGPYRF/40.2-4868/2019, del 9 de 
octubre de 2019, presentó las argumentaciones y la documentación siguiente: 

Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, explicó 
el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que 
intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no proporcionó 
la evidencia que lo acredite; asimismo, aportó evidencia de la coordinación vía correo 
electrónico con sus unidades internas para la integración del PSE 2019-2024, pero no incluyó 
la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024. Por lo que se mantiene lo observado. 

La SEP Informó, mediante oficio número DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 
2019, que “la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
(DGPPyEE), en el ámbito de sus atribuciones comunicará o, en su caso, elaborará un 
documento guía para llevar a cabo el ejercicio de vinculación de las matrices de indicadores 
para resultados (MIR) con el PND y el Programa Sectorial de Educación (PSE) vigentes, de 
conformidad con las disposiciones normativas que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para tales efectos”; no obstante, no proporcionó información de los criterios 
para determinar la alineación del Programa presupuestario U082 con las prioridades, 
objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. 
Por lo que se mantiene la observación. 

Resultado número 2 “Estructura programática del Pp U082” 

La SEP mediante la nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019 señaló que “las “categorías” que 
la Auditoría Superior menciona que no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto 
del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias que durante el ejercicio fiscal 
2018 la unidad responsable 310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 
registró en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP, mediante las cuales 
afectaron el presupuesto autorizado del Pp U082, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 
y 58 de la LFPRH y 92 de su reglamento”; sin embargo, no justificó porque no incluyó en la 
etapa de programación dichas clasificaciones. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp U082” 

La SEP mediante oficios núms. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019 y 
DGPPYEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019 proporcionó la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Pp U082 para el año 2020, la Guía para el Diseño de la Matriz de 
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Indicadores para Resultados y la Minuta de la reunión de concertación del Pp U082 para el 
año 2020; sin embargo, de su análisis se verificó que no aportó la suficiente información que 
aclare las inconsistencias. Por lo que se mantiene la observación.  

Resultado número 4 “Presupuestación del Pp U082” 

La SEP mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso de 
elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió con la 
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en 
la ejecución del ejercicio fiscal, y explicó el procedimiento de la carga en los sistemas del 
anteproyecto del presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó la 
documentación soporte correspondiente a ambos casos. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp U082” 

La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4585/2019, del 25 de septiembre y 
DGPYRF/40.2-4868/2019, del 9 de octubre de 2019, aportó información del Estado del 
Ejercicio,  las CLC, Reintegros y Rectificaciones, para justificar las diferencias identificadas por 
la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte documental que acredite lo observado. Asimismo, 
no documentó la incidencia de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los objetivos 
e indicadores del programa presupuestario U082. Por lo que se mantiene la observación. 

Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp U082” 

La SEP mediante oficios núms. DGPYRF/40.2-4585/2019, del 25 de septiembre de 2019 y 
DGPYRF/40.2-4687/2019, del 1 de octubre de 2019 detalla el fundamento legal que permite 
aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no se afecta el cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas presupuestarios, pero esa información es insuficiente 
para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos reportes para realizar el 
seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no proporcionó la evidencia 
documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo observado.   

Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019 
proporcionó fundamento normativo respecto del seguimiento al logro de objetivos y metas 
del Plan Nacional de Desarrollo y reiteró que la SEP “[…] al igual que el resto de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que contribuyen en el 
seguimiento en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dados los 
lineamientos, criterios y guías establecidas por la SHCP, no tiene posibilidad de incluir 
información detallada y documentación comprobatoria que permita dar seguimiento preciso 
al programa presupuestario”. Por lo que la observación se mantiene.  
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Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario” 

La SEP mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, detalla el procedimiento para el envío a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance de las metas comprometidas en los 
indicadores de desempeño; proporcionó los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de los cuatro trimestres de 2018 y el Avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de la 
Cuenta Pública 2018, en los que no reporta avance de las metas en todos los indicadores. 
Asimismo, mediante oficio nota No. 146, indicó que “Dados los tiempos de presentación y 
entrega de los dos informes [Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública y la integración de la Cuenta Pública], se tienen diferencias entre los 
presupuestos modificados y ejercidos”; sin embargo, no proporcionó esa información por lo 
que es insuficiente para justificar las diferencias encontradas. Por lo se mantiene lo 
observado. 

Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp U082” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019, 
aportó la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Minuta de la 
reunión de la planeación anual 2018 del Pp U082; asimismo, la DGDGE indicó que “en 
colaboración conjunta de la DGPPyEE y el Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED) se elaboró la matriz de indicadores del programa” y proporcionó evidencia 
de las reuniones para determinar la MIR 2018; sin embargo, dicha información no asegura la 
revisión de la información sobre la operación y gestión del programa, por lo que se mantiene 
la observación. 

Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp U082” 

La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DCESI/168/2019, de fecha 20 de 
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, del 4 de octubre de 2019, aportó elementos de las 
evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos de 
posicionamiento y avance, acuses de entrega; además, la DGDGE mediante oficio núm. 
DGDGE/CI/054/2019 del 10 de octubre de 2019, proporcionó las evaluaciones externas 
locales del programa; sin embargo, no aporta la evidencia suficiente de las evaluaciones 
externas realizadas ni comprueba que se realizó la retroalimentación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 11 “Evaluación interna del Pp U082” 

La SEP mediante el oficio núm. DGDGE/CI/054/2019 del 10 de octubre de 2019, proporcionó 
evidencia del cambio de denominación del programa, el Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Pago del programa, la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso en el que se presenta un informe sobre el estado que guarda el programa,  así 
como las evaluaciones externas locales del programa, sin que eso constituya evidencia de que 
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las evaluaciones internas del programa permitieron ajustar y mejorar su operación. Por lo que 
se mantiene lo observado.  

Resultado número 12 “Rendición de Cuentas” 

La SEP, mediante oficio núm. DGDGE/CI/054/2019 del 10 de octubre de 2019, remitió el 
informe pormenorizado del logro de objetivos y metas que se remitió a la SHCP para su 
integración en la Cuenta Pública, así como las capturas de pantalla del registro de las metas 
en Cuenta Pública sin que eso evidencie que no existieron diferencias con lo registrado en la 
MIR del PEF 2018; además, mediante oficio nota No. 173/2019 del 7 de octubre de 2019, la 
DGPyRF incluyó los Lineamientos a los que se apega para la carga de información en el sistema 
de Cuenta Pública; sin embargo, esa información no permite verificar que se haya establecido 
la relación entre el ejercicio del gasto y sus indicadores que permita conocer el avance en la 
atención del problema público. Por lo que se mantiene la observación. 

Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario” 

La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa 
presupuestario (Pp) U082 “Programa de la Reforma Educativa” y los demás Pp´s que le fueron 
autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco normativo que regula 
las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos establecidos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública la información 
que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se estima que implementar 
el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría las múltiples actividades 
que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”. 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 y elaboró el programa 
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos 
para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp U082 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 elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp U082 y la estructura 
analítica, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y su 
contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 
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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 U082. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp U082 realizado por la SEP 
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el 
ejerció de sus recursos en el Pp U082. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp U082 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 U082. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp U082 y que 
realizó el 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 U082 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además de 
haber efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp U082 en 2018. 

11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp U082 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 U082, 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 U082 para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas durante la auditoría en la SEP fueron: la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión Educativa (DGDGE), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE); 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), y la Dirección General 
de Evaluación de Políticas (DGEP). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. segundo; Art. 2, 
Frac. XI y XII;Art. 23, Pár. primero y segundo; Art. 25, Pár. segundo; Art. 27, Frac. I y II, y 
Pár. segundo; Art. 29, Pár. primero; Art. 45, Pár. primero y cuarto; Art. 54, Pár. segundo 
y tercero; Art. 58;  Art. 75, Frac. V y X; Art. 111, Pár. tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 54, Pár. primero y segundo. 

3. Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art. 29, Pár. segundo; Cuarto Transitorio. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo estándar de 
control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas generales, 
principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de control", 
principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02 y norma cuarta 
"Información y comunicación", Pár. primero  y subnumeral 13 "Usar información 
relevante y de calidad". 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 56, 
Frac. V; Art. 61, Frac. II; Art. 73 Pár. primero; Art. 283, Frac. I y II; Art. 295, Pár. primero. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública: Art. 39, Frac. II; Guía técnica para la 
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: apartado III 
"Cronograma para el dictamen de los Programas"; Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", 
apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal", V.3 "Nuevo 
enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; Lineamientos para la 
integración del presupuesto de egresos de la federación, 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 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. 
Elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto; Lineamientos para 
dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: 
numeral 28 y 29; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal: numeral décimo tercero; 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, Pár. 
primero; numeral 10, Pár. primero; numeral 18. 
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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. 

 

 


