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Secretaría de Educación Pública 

Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de 
Maestros de Educación Básica  en Servicio 

Auditoría de Desempeño: 10‐0‐11100‐07‐0924 

DS‐002 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión  financiera de  los recursos públicos  federales aplicados en el Programa 
del Sistema de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Alcance 

Se  revisó  el  desempeño  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  en  las  actividades  de 
profesionalización de las 1,267.6 miles de figuras educativas, realizadas durante 2010 en las 
32 entidades federativas. 

Antecedentes 

En el artículo 21 de la Ley General de Educación se indica que los docentes son promotores, 
coordinadores y agentes directos del proceso educativo, y que se  les deben de otorgar  los 
medios para laborar eficazmente y que contribuyan a su constante perfeccionamiento. 

Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007‐20121/ se reconoce el insuficiente 
impulso al mejoramiento de  la calidad del trabajo y de vida de  los maestros, así como del 
personal directivo y auxiliar. En 2006, de los 1,195.4 miles de docentes de educación básica, 
sólo el 16.5% (197.8 miles) estaba actualizado en los programas de la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB); el 2.2% (26.3 miles), en la enseñanza de las matemáticas; el 18.5% 
(221.0 miles), en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y 
sólo el 26.7% (319.7 miles) acreditó los Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros 
en  Servicio  (ENAMS),  lo  cual  implicó  que  7  de  cada  10  docentes  impartieron  clases  sin 
acreditar la actualización de sus conocimientos. 

                                                           
1/
  Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de mayo de 2007. 
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En ese documento se destaca el bajo desempeño de los alumnos de educación básica: de los 
14.5 millones de alumnos de primaria, el 19.0% presentaba problemas de lectura y el 21.0% 
no  sabía  resolver ejercicios matemáticos; en  secundaria, de  los 6 millones de alumnos, el 
32.0% tenía competencias  lectoras  insuficientes y el 54.0% no alcanzaba  los conocimientos 
mínimos requeridos en matemáticas.  

En el ámbito internacional, los resultados de la prueba PISA aplicada en 2009 mostraron que 
los estudiantes mexicanos se ubicaban en el Nivel 1 de conocimientos,  lo que significa que 
tenían competencias mínimas en español y ciencias, y en matemáticas  sus conocimientos 
eran  insuficientes  para  desempeñarse  en  la  sociedad  contemporánea.  Estos  resultados 
ubicaron  a  los  alumnos  nacionales  en  el  último  lugar  de  los  30  países miembros  de  la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Para  contribuir  en  la  atención  de  la  problemática  descrita,  en  el  PND  y  en  el  Programa 
Sectorial  de  Educación  (PSE)  2007‐20122/  se  fijaron  dos  objetivos:  elevar  la  calidad  de  la 
educación  para  que  los  estudiantes  mejoren  su  nivel  de  logro  educativo,  cuenten  con 
medios  para  tener  acceso  a  un mayor  bienestar  y  contribuyan  al  desarrollo  nacional,  e 
impulsar  la  utilización  de  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  sistema 
educativo para apoyar el aprendizaje de  los estudiantes y  su  inserción en  la  sociedad del 
conocimiento. 

En 2008, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) formalizaron 
la  Alianza  por  la  Calidad  de  la  Educación,  con  la  participación  de  los  poderes  Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; los gobernadores de las 32 entidades federativas, y organizaciones de 
la sociedad civil. En  la Alianza se consideran cinco ejes de acción:  la modernización de  los 
centros  escolares;  la  profesionalización  de  los  maestros  y  autoridades  educativas;  el 
bienestar y desarrollo integral de los alumnos; la formación integral de los alumnos para la 
vida y el trabajo, y la evaluación como medio para mejorar. 

En el Eje de Profesionalización se estableció la creación del Sistema Nacional de Formación 
Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, el cual tiene su sustento legal en 
el artículo 20 de  la Ley General de Educación que señala que: “las autoridades educativas 
deben constituir el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación 
Profesional para Maestros”. 

En 2009, se inició la operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación  Profesional  de Maestros  de  Educación  Básica  en  Servicio  (PSNFCSP),  con  la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas de operación para ese ejercicio 
fiscal.3/ En las reglas de operación para el ejercicio fiscal 20104/ se establece que el PSNFCSP 

                                                           
2/
  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el  Programa  Sectorial  de  Educación  2007‐2012,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la 

Federación el 17 de enero de 2008. 
3/
  Acuerdo número  465 por  el que  se  emiten  las Reglas de Operación del  Programa del  Sistema Nacional de  Formación 

Continua  y  Superación  Profesional  de Maestros  de  Educación  Básica  en  Servicio,  publicado  en  el  Diario Oficial  de  la 
Federación el 31 de diciembre de 2008. 

4/
  Acuerdo número  516 por  el que  se  emiten  las Reglas de Operación del  Programa del  Sistema Nacional de  Formación 

Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2010, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 2009. 
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debe  impulsar  los  procesos  de  formación  continua,  vinculados  con  las  condiciones  de  la 
práctica educativa en cada estado o región, mediante diplomados, estudios de posgrado y 
diversas actividades académicas organizadas por los gobiernos federal y estatales. 

Asimismo,  se  indica  que  el  sistema  se  orienta  a  fortalecer  la  institucionalización  de  los 
procesos  de  formación  continua  y  superación  profesional,  y  que  la  formación  que  se 
otorgue mediante  el  PSNFCSP  tendrá  correspondencia  con  los  concursos  nacionales  de 
asignación de plazas docentes y con los resultados de las pruebas estandarizadas nacionales 
e  internacionales  como  la  Evaluación Nacional de  Logro Académico  en Centros  Escolares 
(ENLACE); los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE), y el Programa para la 
Evaluación  Internacional  de  Alumnos  (PISA  por  sus  siglas  en  inglés  ‐Programme  for 
International Student Assessment‐). 

También  se  señala que  en  2009, primer  año de operación  del  PSNFCSP,  se  avanzó  en  la 
constitución de  los Consejos Estatales de Formación Continua y Superación Profesional de 
los Maestros de Educación Básica en Servicio (CEFCSP) y en la construcción de los Sistemas 
Estatales de Formación Continua. 

En ese documento se establece para el PSNFCSP el objetivo de: “contribuir a elevar el logro 
educativo  de  los  alumnos  de  educación  básica,  generando  las  condiciones  normativas, 
financieras,  tecnológicas  y  de  gestión  para  impulsar  la  formación  continua  y  la 
profesionalización  de  los  maestros  y  autoridades  de  educación  básica,  garantizando  su 
acceso a programas y servicios educativos de calidad, pertinencia, relevancia y equidad”. 

Resultados 

1.  Eficacia en la cobertura de profesionalización de figuras educativas  

En  2010,  en  las  actividades  de  profesionalización  participaron  387.6  miles  de  figuras 
educativas,  cantidad  menor  en  192.7  miles  que  las  580.3  miles  de  figuras  educativas 
reportadas  en  la  Cuenta  Pública  de  ese  año,  debido  a  que  para  el  reporte  de  la  Cuenta 
Pública  la SEP  incluyó  los asistentes a cursos y no  las  figuras educativas profesionalizadas. 
Las 387.6 miles de figuras representaron el 65.8% de  la meta prevista de profesionalizar a 
588.8 miles de figuras educativas y el 30.6% de las 1,267.6 miles de figuras que en ese año 
constituyeron el universo potencial de atención establecido en  las reglas de operación del 
programa, sin que  la SEP precisara  los criterios para considerar sólo al 46.4% de  las figuras 
educativas  en  servicio  en  la meta  de  profesionalización,  ni  acreditara  que  estableció  los 
criterios mínimos de actualización que debían cumplir los docentes de educación básica. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐001 
        10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐002 

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐003 

2.  Cumplimiento del objetivo de contribuir a elevar el  logro educativo de  los alumnos de 
educación básica 

La SEP no estableció en el PEF de 2010 indicadores ni metas para medir el cumplimiento del 
objetivo  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, y para contribuir a elevar el logro 
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educativo  de  los  alumnos  de  educación  básica.  Los  indicadores  reportados  en  la  Cuenta 
Pública se refieren únicamente al porcentaje de figuras educativas profesionalizadas en  los 
diversos programas de formación continua y a la variación del número de figuras educativas 
que acreditaron los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio entre 
2009 y 2010. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐004 

3.  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de  mediano  plazo:  docentes 
capacitados en los programas de la reforma en educación básica 

En  2010,  la  SEP  capacitó  a  279.9 miles  de  docentes  en  los  programas  de  la  Reforma  en 
Educación Básica (RIEB), con  lo que alcanzó una meta acumulada en el periodo 2006‐2010 
de  904.0  miles  capacitados  en  los  programas  de  la  RIEB,  los  cuales  representaron  un 
cumplimiento superior en 36.4% a la meta prevista en el Sistema de Seguimiento de Metas 
del  PROSEDU  2007‐2012,  de  lograr  para  2010  que  662.9 miles  de  docentes  estuvieran 
capacitados en la RIEB. Respecto de 2006, se registró un crecimiento medio anual de 46.2%, 
al pasar de 197.8 miles de docentes en 2006 a 904.0 miles de docentes capacitados en 2010, 
por lo que, de continuar con ese ritmo de crecimiento, la dependencia cumplirá la meta de 
actualizar o capacitar a 973.0 miles de docentes de escuelas públicas en los programas de la 
reforma en educación básica establecida para 2012 en el PSE 2007‐2012. 

4.  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de  mediano  plazo:  docentes 
capacitados en  la enseñanza de matemáticas con materiales y talleres 

En 2010, la SEP capacitó a 105.1 miles de docentes en la enseñanza de las matemáticas con 
materiales y talleres, con  lo que alcanzó una meta acumulada en el periodo 2006‐2010 de 
294.7 miles de docentes capacitados, que representó un cumplimiento superior en 12.5% a 
la meta prevista en el Sistema de Seguimiento de Metas del PROSEDU 2007‐2012, de 262.0 
miles de docentes. Respecto de 2006, se registró un crecimiento medio anual de 83.0%, al 
pasar de 26.3 miles de docentes en 2006 a 294.7 miles de docentes capacitados en 2010, 
por lo que, de continuar con ese ritmo de crecimiento, la dependencia cumplirá la meta de 
capacitar a 419.2 miles de docentes establecida para 2012 en el PSE 2007‐2012. 

5.  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de  mediano  plazo:  docentes 
capacitados  en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el aula 

En 2010, la SEP capacitó a 64.9 miles de docentes en el uso educativo de las tecnologías de 
la  información y  la comunicación en el aula, con  lo que alcanzó una cifra acumulada en el 
periodo 2006‐2010 de 440.9 miles de docentes capacitados, que representaron el 88.7% de 
la meta prevista de  lograr para 2010  la capacitación de 497.3 miles de docentes. Respecto 
de  2006,  se  registró  un  crecimiento medio  anual  de  19.0%,  al  pasar  de  220.0 miles  de 
docentes en 2006 a 440.9 miles de docentes capacitados en 2010, por lo que, de continuar 
con la tendencia observada en el periodo 2006‐2010, la dependencia no cumplirá la meta de 
capacitar a 682.1 miles de docentes, establecida para 2012 en el PSE 2007‐2012. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐005 
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6.  Maestros  acreditados  en  los  Exámenes  Nacionales  de  Actualización  de Maestros  en 
Servicio 

En 2010, la SEP cumplió en 93.9% la meta prevista para ese año, de lograr que 233.2 miles 
de docentes acreditaran los Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros en Servicio 
(ENAMS), al lograr que 219.1 miles de maestros de educación básica acreditaran los ENAMS, 
los cuales representaron el 54.1% de  los 404.7 miles de docentes que se  inscribieron a  los 
ENAMS, y el 17.3% de  los 1,267.6 miles de docentes que  laboraron en 2010. De  los 219.1 
miles de docentes acreditados, el 98.3% (215.3 miles) aprobó  los exámenes con el nivel de 
dominio suficiente, y el 1.7% (3.8 miles), con el nivel de dominio esperado, lo cual significa 
que de los 1,267.6 miles de docentes de educación básica que laboraron en 2010, el 17.3% 
acreditó  su  actualización  mediante  los  ENAMS,  el  14.6%  presentó  los  exámenes  sin 
acreditarlos y el 68.1% no se interesó en presentarlos. 

Respecto  de  2009,  se  observó  un  decrecimiento  de  3.3%  en  el  número  de  docentes  de 
educación  básica  que  acreditaron  los  ENAMS,  porcentaje  inferior  en  6.2  puntos 
porcentuales  a  la meta  prevista  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  para  el 
ejercicio  fiscal  2010,  de  lograr  un  crecimiento  de  2.9%  en  el  número  de  docentes  que 
acreditan los exámenes respecto del año anterior. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐006 

7.  Publicación de las Reglas de Operación del PSNFCSP 

El  29  de  diciembre  de  2009  se  publicó  en  el  Diario Oficial  de  la  Federación  el  Acuerdo 
número  516  por  el  que  se  emiten  las  Reglas  de  Operación  del  Programa  del  Sistema 
Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica 
en Servicio para el ejercicio fiscal 2010, en cumplimiento de  la meta establecida en  la MIR 
del Programa Presupuestario G001 “Normar los servicios educativos”. 

8.  Constitución de los Sistemas Estatales de Formación Continua y Superación Profesional 
de Maestros de Educación Básica en Servicio  

Para  2010,  la  SEP  acreditó  la  instalación  de  31  de  32  Sistemas  Estatales  de  Formación 
Continua  y  Superación  Profesional  de  Maestros  de  Educación  Básica  en  Servicio,  y  no 
acreditó  que  el  estado  de  Oaxaca  instalara  el  sistema  correspondiente,  aun  cuando  le 
transfirió 2,107.9 miles de pesos del programa. De  los 31 sistemas  instalados,  los sistemas 
de Durango, Michoacán  y Nuevo  León  se  instalaron  en  una  fecha  posterior  a  la  que  les 
fueron entregados los recursos del programa. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐007 
10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐008 
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9.  Programas Estatales de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio revisados por la SEP 

En  2010,  la  SEP  revisó  los  32  Programas  Estatales  de  Formación  Continua  y  Superación 
Profesional de  los Maestros de Educación Básica en Servicio  (PEFCSP) 2010‐2011, y contó 
con  las  versiones  definitivas  que  las  autoridades  educativas  estatales  validaron  para 
consolidar sus sistemas estatales. 

10.  Catálogos Estatales de Formación Continua y Superación Profesional  

En 2010, la SEP emitió el Marco para la Operación de los Catálogos Nacional y Estatales de 
Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, 
y  revisó  las  versiones  definitivas  de  los  32  Catálogos  Estatales  de  Formación  Continua  y 
Superación Profesional que las autoridades educativas estatales validaron. 

11.  Programas  Operativos  Estatales  de  los  Exámenes  Nacionales  de  Actualización  de 
Maestros en Servicio 

En  2010,  de  las  32  entidades  federativas  que  participaron  en  el  Programa  del  Sistema 
Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Docentes de Educación Básica 
en Servicio, 31 elaboraron  los Programas Operativos Estatales de  los Exámenes Nacionales 
de Actualización de Maestros en Servicio, los cuales se enviaron a la SEP para su revisión. En 
el  caso  del  estado  de  Oaxaca,  la  SEP  no  acreditó  que  se  elaborara  el  programa 
correspondiente, aun cuando  la dependencia ministró a ese estado 2,107.9 miles de pesos 
del programa. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐009 
10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐010 

12.  Constitución  de  los  Comités  de  Contraloría  Social  del    PSNFCSP  en  las  entidades 
federativas  

En 2010, en ninguna entidad  federativa se  instaló el Comité de Contraloría Social previsto 
para el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 
Maestros de Educación Básica en Servicio.  

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐011 

13.  Formalización de los Convenios Marco de Colaboración en las entidades federativas 

En 2010,  las 32 entidades  federativas contaron con  los Convenios Marco de Colaboración 
antes de  recibir  los  recursos del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, ya que las autoridades 
educativas federales y las de las 32 entidades federativas firmaron los convenios en febrero 
y la SEP les ministró los recursos del programa en junio de ese año. 
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14.  Consolidación de los informes de avances físico‐financieros del PSNFCSP       

En 2010, solamente 6 entidades federativas reportaron avances físico‐financieros de 100.0% 
en  las acciones de formación continua y superación profesional de maestros de educación 
básica;  3  entidades  federativas  presentaron  avances  de  93.0%  a  99.0%;  9  entidades 
federativas acreditaron avances de 3.0% a 78.0%, y 14 entidades federativas no acreditaron 
avances, y  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó una prórroga para que  los 
estados que no presentaron avances de 100.0% al cuarto trimestre de 2010, ejercieran  los 
recursos financieros durante el ejercicio fiscal 2011. 

15.  Cumplimiento del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal 

En  2010,  la  SEP  dispuso  de  un  Sistema  de  Servicio  Profesional  de  Carrera,  el  cual  se 
instrumentó en  la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, que 
contó con una estructura de 47 plazas de mando medios y superiores, que representaron el 
100.0% de las plazas administrativas. 

16.  Cumplimiento del perfil de puesto‐plaza 

En 2010,  los 47 (100.0%) servidores públicos de mandos medios y superiores con plaza de 
estructura  de  la  Dirección  General  de  Formación  Continua  de  Maestros  en  Servicio, 
acreditaron tener el nivel de estudios requerido para ocupar las plazas correspondientes. 

17.  Cumplimiento del perfil de competencia para el desempeño profesional del docente  

En 2010, la SEP publicó las Convocatorias Nacionales para el Examen para el Nuevo Ingreso 
al Servicio Docente y el Examen para el Otorgamiento de Plazas a Docentes en Servicio, ciclo 
escolar 2010‐2011. En ese año, 146.0 miles de aspirantes sustentaron los exámenes para el 
otorgamiento de una plaza docente, de los cuales 84.2 miles (57.7%) solicitaron su ingreso al 
servicio docente y 61.8 miles (42.3%) fueron maestros en servicio que buscaban una plaza 
adicional. De los 146.0 miles de aspirantes, 142.2 miles (97.4%) aprobaron el examen y 3.8 
miles (2.6%) lo reprobaron. 

18.  Gasto público en educación como participación del PIB 

En 2010, el gasto público nacional de educación fue de 696,119,100.0 miles de pesos, que 
representaron  el  5.3%  del  PIB  nacional,  esto  es,  2.7  puntos  porcentuales menos  que  el 
porcentaje mínimo establecido de 8.0% como participación del PIB entre  la federación,  los 
estados y los municipios. En el periodo 2001‐2010 el gasto público destinado a la educación 
como proporción del PIB mantuvo una tendencia estable y se ubicó   en promedio en 5.2% 
como proporción del PIB en ese periodo. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐012 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

8 

19.  Evaluación del presupuesto ejercido en las acciones de formación continua y superación 
profesional  

En  2010,  la  SEP  erogó  479,976.0  miles  de  pesos  en  el  Programa  Presupuestario  S127 
“Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de 
Maestros de  Educación Básica  en  Servicio”,  cifra  inferior  en  1.9%  al presupuesto original 
(489,322.5 miles de pesos) e igual al modificado. Con los recursos ejercidos, la dependencia 
atendió a 580.3 miles de asistentes a cursos de profesionalización y logró que 219.1 miles de 
maestros acreditaran los Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros en Servicio. 

20.  Transferencia de recursos conforme al Calendario de Ministraciones 

En  2010,  la  SEP  transfirió  a  las  32  entidades  federativas  401,113.2  miles  de  pesos 
correspondientes a los programas PSNFCSP y PREVIOLEM, mediante una sola ministración. 

21.  Ministración de los recursos conforme a la fórmula de cálculo establecida en las Reglas 
de Operación del PSNFCSP 

Para  la distribución de  los  recursos asignados en 2010 a  las entidades  federativas,  la SEP 
utilizó  los ocho criterios de eficacia, eficiencia y transparencia establecidos en  las reglas de 
operación del programa,  a  los que  les  estableció una ponderación. Asimismo, definió  los 
índices para cada criterio de asignación por entidad federativa. 

22.  Ministración  de  los  recursos  del  PREVIOLEM  conforme  a  la  fórmula  de  cálculo 
establecida en las Reglas de Operación del PSNFCSP 

Para la distribución de los recursos asignados a las 32 entidades federativas en 2010, la SEP 
utilizó  los criterios ponderados de eficacia, eficiencia y  transparencia, a  los que  les asignó 
una  ponderación  de  45.0%,  así  como  el  criterio  de  cobertura,  con  una  ponderación  del 
55.0%. 

23.  Evaluación del costo promedio por figura educativa profesionalizada 

En  2010,  la  SEP  no  dispuso  de  un  sistema  de  costos  para  evaluar  el  gasto  por  figura 
educativa profesionalizada.  

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐013 

24.  Análisis  de  la  MIR  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y 
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 

En  la  MIR  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, la SEP alineó el objetivo a nivel de 
“Fin”  con  los  objetivos  de  la  planeación  nacional  y  sectorial,  de  elevar  la  calidad  de  la 
educación y el  logro educativo de  los alumnos, e  incorporó  los cuatro niveles de objetivos 
que  corresponden  a  los  tramos  de  control  del  proceso  del  programa.  No  obstante,  el 
indicador establecido para el nivel de  fin no permite evaluar en qué medida se cumplió el 
objetivo de contribuir a mejorar el logro educativo de los alumnos, ya que sólo se refiere al 
porcentaje de docentes profesionalizados. Además,  los medios de  verificación no  son  los 
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adecuados  para  constatar  el  cumplimiento  del  objetivo,  y  los  supuestos  tampoco  se 
relacionan con la contribución del programa en el logro educativo de los alumnos. 

Véase acción(es):  10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐014 

25.  Evaluación específica de desempeño del programa presupuestario S127  

Se comprobó que en 2010 se realizó  la Evaluación Específica de Desempeño del programa 
presupuestario S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  fortalezca  sus 
mecanismos de control y registro de  la  información del Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, 
a  fin de que  la  información que  se  reporte en  la Cuenta Pública,  sobre  los docentes que 
participaron en las actividades de profesionalización, se corresponda con la que se consigne 
en los registros internos de la dependencia. [Resultado 1]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  adopte  las 
medidas  necesarias,  a  fin  de  que  se  establezcan  los  parámetros mínimos  en  cuanto  al 
número  y  tipo  de  cursos  que  deben  acreditar  los  docentes  de  educación  básica  en  un 
periodo de tiempo que la propia secretaría determine. [Resultado 1]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  establezca  los 
mecanismos necesarios, a fin de incrementar la cobertura de docentes de educación básica 
que participan en  las acciones de profesionalización del Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, 
respecto del total de docentes de educación básica de escuelas públicas del país. [Resultado 
1]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐004.‐ Para que  la Secretaría de Educación Pública establezca en  la 
Matriz  de  Indicadores  para  Resultados  del  Programa  Presupuestario  S027  Programa  del 
Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de  Maestros  de 
Educación  Básica  en  Servicio  los  indicadores  y  las metas  que midan  el  cumplimiento  del 
objetivo del programa,  relativo a contribuir a elevar el  logro educativo de  los alumnos de 
educación básica. [Resultado 2]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐005.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  adopte  las 
medidas necesarias, a fin de cumplir en tiempo y forma la meta establecida para 2012 en el 
Programa Sectorial de Educación 2007‐2012, relativa a capacitar a 682.1 miles de docentes 
en  el  uso  educativo  de  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  aula. 
[Resultado 5]  
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10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐006.‐ Para que  la Secretaría de Educación Pública  implemente  los 
mecanismos necesarios, a fin de aumentar el número de docentes de educación básica que 
acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros en Servicio. [Resultado 6]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐007.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  adopte  las 
medidas necesarias, a fin de que en  las 32 entidades federativas se concluya  la  instalación 
del  Sistema  Estatal  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de  Maestros  de 
Educación Básica en Servicio, de acuerdo con las disposiciones establecidas en las reglas de 
operación del programa. [Resultado 8]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐008.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  fortalezca  sus 
mecanismos de control y supervisión, a  fin de asegurar que  los recursos del Programa del 
Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de  Maestros  de 
Educación  Básica  en  Servicio  se ministren  únicamente  en  las  entidades  federativas  que 
instalaron el Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros 
de  Educación  Básica  en  Servicio  y  cuenten  con  el  acta  e  instalación  debidamente 
formalizada. [Resultado 8]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐009.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  fortalezca  sus 
sistemas de coordinación y control, a  fin de que  las autoridades educativas estatales, que 
sean  beneficiadas  con  el  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y 
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, elaboren el Programa 
Operativo  Estatal  de  los  Exámenes Nacionales  de  Actualización  de Maestros  en  Servicio, 
conforme  a  los  requerimientos  y  plazos  establecidos  en  las  reglas  de  operación  del 
programa. [Resultado 11]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐010.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  fortalezca  sus 
mecanismos de control y supervisión, a fin de asegurarse de que los recursos del Programa 
del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de Maestros  de 
Educación  Básica  en  Servicio  se  ministren  únicamente  a  las  entidades  federativas  que 
elaboraron el Programa Operativo Estatal de  los Exámenes Nacionales de Actualización de 
Maestros en Servicio, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos en las reglas de 
operación del programa. [Resultado 11]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐011.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  adopte  las 
medidas  necesarias,  a  fin  de  promover  la  constitución  de  las  Contralorías  Sociales  del 
Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de 
Maestros de Educación Básica en Servicio en las 32 entidades federativas, o bien para que la 
dependencia revise y modifique las metas previstas en materia de instalación de los Comités 
de Contraloría Social. [Resultado 12]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐012.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  establezca  los 
mecanismos de coordinación necesarios, ante las autoridades competentes, a fin de acordar 
la participación que  le  corresponderá  a  la  Federación,  los estados  y  los municipios, en  la 
integración del gasto público destinado a la educación, para alcanzar cuando menos el 8.0% 
como proporción del Producto Interno Bruto. [Resultado 18]  
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10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐013.‐ Para que  la  Secretaría de Educación Pública  implemente  las 
acciones necesarias, a  fin de establecer un  sistema de costos que determine el gasto por 
figura  educativa  profesionalizada  con  recursos  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de 
Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 
[Resultado 23]  

10‐0‐11100‐07‐0924‐07‐014.‐  Para  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  fortalezca  las 
medidas de control y supervisión, a fin de que se integren en la Matriz de Indicadores para 
Resultados  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio los indicadores que permitan medir 
el avance en el cumplimiento del objetivo que se establezca para el nivel de fin. [Resultado 
24]  

Consecuencias Sociales 

Los resultados de la evaluación a la política de formación continua y superación profesional 
de  los docentes de educación básica evidenciaron  la carencia de mecanismos sistemáticos 
para  que  los  docentes  de  educación  básica  adopten  una  dinámica  de  actualización  y 
profesionalización  permanente.  En  2010,  de  los  1,267.6 miles  de  docentes  de  educación 
básica, el 30.6%  (387.6 miles) participó en actividades de profesionalización. Asimismo, de 
cada  10  docentes:  2  acreditaron  su  actualización mediante  los  Exámenes  Nacionales  de 
Actualización de Maestros en Servicio, 2 presentaron los exámenes sin acreditarlos y 6 no se 
interesaron en presentarlos. Además, la SEP no cuenta con los indicadores que le permitan 
determinar en qué medida las acciones de profesionalización de los docentes de educación 
básica contribuyen a mejorar el logro educativo de los estudiantes de ese nivel educativo.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales,  la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa 
del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de Maestros  de 
Educación  Básica  en  Servicio,  excepto  por  los  resultados  que  se  precisan  en  el  apartado 
correspondiente de este  informe, y que se refieren principalmente a que  la SEP no evaluó 
en  qué medida  el  programa  contribuyó  a  elevar  el  logro  educativo  de  los  alumnos  de 
educación  básica;  ministró  recursos  a  cuatro  entidades  federativas  sin  ajustarse  a  los 
criterios establecidos en  las reglas de operación del programa, y no estableció parámetros 
de actualización para los docentes de educación básica.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  la  cobertura  de  atención  en  2010  en  la  profesionalización  de  las  figuras 
educativas,  respecto  de  las  1,267.6 miles  de  figuras  educativas  de  educación  básica 
existentes en ese año.  

2.  Verificar el cumplimiento del objetivo de contribuir a elevar el  logro educativo de  los 
alumnos de educación básica en 2010. 

3.  Verificar el cumplimiento de la meta de actualizar o capacitar a 973.0 miles de docentes 
de escuelas públicas en los programas de la reforma en educación básica en 2010. 

4.  Constatar  el  cumplimiento de  la meta de  capacitar  a  419.2 miles de  docentes  en  la 
enseñanza de las matemáticas con materiales y talleres en 2010. 

5.  Verificar el cumplimiento de la meta de capacitar a 682.1 miles de docentes de primaria 
y secundaria en el uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación en 
el aula en 2010. 

6.  Comprobar  el  cumplimiento  de  la  meta  de  acreditar  a  233,228  maestros  en  los 
Exámenes Nacionales de Actualización de Maestros en Servicio en 2010. 

7.  Constatar  que  la  SEP  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  las  Reglas  de 
Operación  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y  Superación 
Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio para el ejercicio fiscal 2010. 

8.  Verificar que en 2010 la SEP revisó las Actas de Instalación de los Sistemas Estatales de 
Formación  Continua  y  Superación  Profesional  de Maestros  de  Educación  Básica  en 
Servicio. 

9.  Comprobar que en 2010 la SEP revisó los Programas Estatales de Formación Continua y 
Superación Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCSP) 2010‐
2011, a  fin de  consolidar  los Sistemas Estatales de Formación Continua y Superación 
Profesional. 

10.  Verificar que en 2010 la SEP revisó que los Catálogos Estatales de Formación Continua y 
Superación Profesional se elaboraron con base en el Catálogo Nacional. 

11.  Verificar  que  en  2010  la  SEP  revisó  los  Programas Operativos  Estatales  (POE)  de  los 
Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio 2010‐2011. 

12.  Constatar que en 2010  la SEP promovió  la constitución de  las Contralorías Sociales de 
sus programas, mediante  las  Instancias Estatales de Formación Continua y Superación 
Profesional  como  áreas  estatales  de  ejecución,  en  coordinación  con  las  Oficinas 
Federales de Apoyo a la Educación. 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

13 

13.  Verificar  que  en  2010  las  autoridades  educativas  federales  y  de  las  32  entidades 
federativas  formalizaron  el  Convenio  Marco  de  Colaboración  o  los  Lineamientos 
Internos de Coordinación. 

14.  Constatar que  en 2010  la  SEP  consolidó  los  informes  cuatrimestrales de  los  avances 
físico‐financieros del PSNFCSP de las 32 entidades federativas. 

15.  Verificar  que  en  2010  los  servidores  públicos  de  la  SEP,  adscritos  a  la  DGFCMS, 
cumplieron  con  el Programa de  Servicio Profesional de Carrera de  la Administración 
Pública Federal. 

16.  Comprobar que en 2010 el personal de mando medio y superior de la DGFCMS cumplió 
los  requisitos  establecidos  en  su  manual  de  organización  para  ocupar  la  plaza  del 
puesto que ostentan. 

17.  Constatar que en 2010 la SEP cumplió con el perfil de competencias para el desempeño 
profesional de docentes e  implantó concursos de oposición para el  ingreso a todas  las 
posiciones docentes y directivas.  

18.  Constatar que en 2010 el Estado destinó al gasto en educación pública cuando menos 
el 8.0% como participación del PIB nacional.  

19.  Evaluar  el  ejercicio  del  presupuesto  de  2010  asignado  a  las  acciones  de  formación 
continua y superación profesional. 

20.  Verificar que las transferencias de recursos a las entidades federativas se realizaron con 
base  en  el  Calendario  de Ministraciones  establecido  en  las  Reglas  de Operación  del 
programa. 

21.  Verificar que los recursos ejercidos en 2010, mediante el PSNFCSP, se distribuyeron con 
base en la fórmula establecida en las reglas de operación. 

22.  Comprobar que  los 29,551,761.0 pesos ejercidos en  las acciones de profesionalización 
del magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres PREVIOLEM se distribuyeron 
bajo la fórmula establecida en las Reglas de Operación del programa. 

23.  Evaluar el costo promedio por figura educativa profesionalizada en 2010. 

24.  Analizar la estructura de la MIR del PSNFCSP de 2010 con la planeación nacional. 

25.  Verificar que en 2010 se efectuó una evaluación específica del PSNFCSP. 

Áreas Revisadas 

Las  direcciones  generales  de  Planeación  (DGP),  de  Presupuesto  y  Recursos  Financieros 
(DGPyRF),5/  de  Evaluación  de  Políticas  (DGEP)  y  de  Formación  Continua  de Maestros  en 

                                                           
5/     

Con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2011, se modificó el nombre de la 
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Servicio  (DGFCMS);  la  Dirección  de  Administración  de  Personal  del  Sector  Central,  y  la 
Coordinación Nacional de Carrera Magisterial de la Secretaría de Educación Pública. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación:  Objetivos,  Indicadores  y  Metas  para 
Resultados. 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 111; 233. 

3.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
242. 

4.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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; artículo  tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo tercero. 

Programa Sectorial de Educación 2007‐2012. 

Reglas  de  Operación  del  Programa  del  Sistema  Nacional  de  Formación  Continua  y 
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

Ley General de Educación; artículo 25. 

Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores de los programas presupuestarios. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron  de  la  auditoría  practicada,  encuentran  su  sustento  jurídico  en  las 
disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones  I,  II,  III  y  IV; 55, 56  y 88,  fracciones VIII  y XII, de  la  Ley de  Fiscalización  y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

                                                                                                                                                                      

Dirección General de Planeación y Programación por el de Dirección General de Planeación, y el de la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros por Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/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 determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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