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Secretaría de Educación Pública 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0122-2019 

122-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 que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de 
Educación Pública, respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el Ejercicio Fiscal 
2018, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

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 revisión comprendió únicamente la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de 
la Secretaría de Educación Pública y de las Entidades Federativas, respecto del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal 2018.  
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Resultados 

Cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública.  

1.  La Secretaría de Educación Pública (SEP) validó la entrega de los formatos establecidos en 
el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), relativos al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y debido a que los estados 
de Baja California Sur, Coahuila, Puebla y Yucatán no presentaron dicha información, así como 
los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas la entregaron de forma extemporánea, exhortó a las 
entidades federativas para el cumplimiento del envío de la información del fondo en tiempo 
y forma. 

2.  La SEP concilió con las entidades federativas las cifras de la matrícula escolar, 
correspondiente al inicio del ciclo escolar 2017-2018 del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), e informó a la Cámara de Diputados durante el primer 
semestre de 2018, como se muestra a continuación: 

 
CONCILIACIÓN DE MATRÍCULA A NIVEL NACIONAL 

NIVEL MEDIO (CONALEP) 

SECRETARÍA DE EDUACIÓN PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

No. Entidad federativa Matrícula Planteles 

1 Aguascalientes 4,662              10  

2 Baja California  8,249              12  

3 Baja California Sur 1,664                4  

4 Campeche 1,809                6  

5 Coahuila 10,066              15  

6 Colima  1,866                4  

7 Chiapas 7,408              19  

8 Chihuahua 9,203              15  

10 Durango 2,067                5  

11 Guanajuato 18,039              25  

12 Guerrero 6,152              16  

13 Hidalgo 3,648                7  

14 Jalisco  14,856              31  

15 Estado de México 48,591              72  

16 Michoacán de Ocampo 11,181              18  

17 Morelos 4,697                9  

18 Nayarit 3,065                5  

19 Nuevo León  21,351              32  

20 Oaxaca 6,380              12  

21 Puebla 7,439              15  
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No. Entidad federativa Matrícula Planteles 

22 Querétaro 3,418                7  

23 Quintana Roo 8,622              14  

24 San Luis Potosí  5,729              10  

25 Sinaloa  8,639              19  

26 Sonora 15,278              26  

27 Tabasco 5,685              13  

28 Tamaulipas 8,707              13  

29 Tlaxcala 3,243                6  

30 Veracruz Ignacio de La Llave 9,115              21  

31 Yucatán  5,258                9  

32 Zacatecas 1,552                3  
 

Total 267,639 473 

FUENTE:  Oficios de conciliación de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) de la SEP. 

 

3.  La SEP informó que la última conciliación de la plantilla de plazas transferidas a las 
entidades federativas se realizó en 2012 para los institutos estatales de educación para los 
adultos y en 2014 para los colegios estatales de educación tecnológica; no obstante, mediante 
la revisión de una muestra de las plantillas de las plazas del personal del CONALEP y del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), así como de los reportes del 
personal federalizado por Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y analítico de plazas, se 
verificó que no coincidieron con el número de trabajadores reportados, por lo que no existió 
congruencia en la información presentada; además, la SEP no acreditó el procedimiento para 
la conciliación del número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, ni del 
número de horas de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades 
federativas, ni para identificar las plazas que cuentan con registro en la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, las que sólo tienen registro estatal y, en su caso, 
aquellas que tienen los dos registros; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 73, fracción II, inciso b. 

2018-9-11100-19-0122-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no conciliaron el número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, ni el 
número de horas de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades 
federativas, tampoco identificaron las plazas que cuentan con registro en la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, las que sólo tienen registro estatal y, en su caso, 
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aquellas que tienen los dos registros; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 73, fracción II, inciso b. 

4.  La SEP no presentó evidencia documental que acredite el registro actualizado del personal 
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el 
nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población (CURP) y 
Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC), así como la función que 
desempeñaron; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 73, fracción II, inciso c. 

2018-9-11100-19-0122-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron el registro actualizado del personal federalizado, sin importar su 
situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador 
y su respectiva Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de 
Contribuyentes con homoclave (RFC), así como la función que desempeñaron; en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 73, fracción II, 
inciso c. 

5.  La SEP no publicó los formatos establecidos en la LGCG, relativos al FAETA, remitidos por 
las entidades federativas, para dar cumplimiento a los informes establecidos en la normativa, 
ya que sólo presentó en su página oficial los oficios y carátulas resumen; en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 73, fracción II, inciso d. 

2018-9-11100-19-0122-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no publicaron los formatos establecidos en la LGCG, relativos al FAETA, remitidos por 
las entidades federativas, para dar cumplimiento a los informes establecidos en la normativa; 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 73, fracción II, 
inciso d. 

6.  La SEP analizó la información remitida por los institutos estatales de educación para los 
adultos y los colegios estatales de educación tecnológica y comunicó las irregularidades 
identificadas para que los pagos de nómina se realizaran a personal que contara con RFC con 
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homoclave; asimismo, mediante una muestra de auditoría, se verificó que la SEP validó los 
RFC del personal reportado. 

7.  La SEP envió, en tiempo y forma, el reporte del listado de trabajadores e informó que no 
existieron casos relativos a trabajadores en los que se identificara doble asignación salarial 
que no fuera compatible geográficamente en el ejercicio fiscal 2018; no obstante, no acreditó 
el análisis y validación de la información, ni el procedimiento para la integración del reporte 
remitido; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 73, 
fracción II, inciso f. 

2018-9-11100-19-0122-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron el análisis y validación de la información, ni el procedimiento para la 
integración del reporte del listado de trabajadores con doble asignación salarial que no fuera 
compatible geográficamente en el ejercicio fiscal 2018; en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículo 73, fracción II, inciso f. 

8.  La SEP informó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión que, el primero, segundo y tercer trimestres, las 
entidades federativas comunicaron que no existieron casos relativos a trabajadores cuyo 
salario básico superara los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del 
tabulador salarial; sin embargo, el Estado de Quintana Roo reportó casos en dicha situación. 
Adicionalmente, no se presentó evidencia del procedimiento o análisis de la información 
presentada por las entidades federativas para vigilar el monto de los sueldos a cargo del 
FAETA; en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 73, 
fracción II, inciso g. 

2018-9-11100-19-0122-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no informaron a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión los casos reportados por el estado de Quintana Roo 
relativos a trabajadores cuyo salario básico superó los ingresos promedio de un docente en 
la categoría más alta del tabulador salarial; además, no presentaron evidencia del 
procedimiento o análisis de la información presentada por las entidades federativas para 
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vigilar el monto de los sueldos a cargo del FAETA; en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 73, fracción II, inciso g. 

9.  La SEP proporcionó acceso a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al sistema 
establecido para el registro del personal federalizado, mediante la entrega de una cuenta de 
acceso tipo cliente de la red privada virtual (VPN) y otra para la conexión a las bases de datos, 
herramientas para la consulta de la información requerida, las estructuras de las tablas de 
cada layout definido para el proceso, un manual para generar la descarga de datos, dos 
archivos ejecutables (cliente de la VPN y cliente de la BDD), Query’s sugeridos de consulta y 
evidencias de las mismas (captura de pantalla). 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal 
2018, respecto del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La SEP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las 
obligaciones establecidas en el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, se determinaron deficiencias respecto de la conciliación del número y tipo 
de plazas docentes, administrativas y directivas, y del número de horas de educación 
tecnológica y de adultos por escuela; la falta de registro actualizado del personal federalizado 
y la no acreditación del análisis y validación de la información remitida por las entidades 
federativas para la emisión de los informes a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública; además, no se 
presentó en el portal de internet de la SEP la información remitida por las entidades 
federativas para dar cumplimiento a los informes establecidos en la normativa. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó una gestión razonable sobre el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 73 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGPYRF/40.2-
3982/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 3, 4, 5, 7 y 8 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


