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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 

Auditoría de Desempeño: 14-0-11100-07-0199 

DS-011 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar si los apoyos otorgados por el programa contribuyeron a mejorar las competencias 
y la empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior. 

Alcance 

La auditoría comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; del control 
interno; la rendición de cuentas de los resultados del Pp E009; la eficacia en la contribución 
del programa para mejorar las competencias y la empleabilidad de los egresados de la 
Educación Media Superior Técnica; la eficiencia en el otorgamiento de becas a los alumnos 
de ese nivel educativo, la capacitación docente, el equipamiento de los planteles y la 
actualización de planes y programas; así como la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para la aplicación de algunos procedimientos 
establecidos debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en 
consecuencia la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp E009. 

Antecedentes 

La Educación Media Superior en México es la segunda fase de la educación formal, después 
de la educación básica; se ofrece en dos subsistemas, escolarizado y extraescolar. Las 
opciones educativas ofrecen tres modalidades: bachillerato general, bachillerato tecnológico 
y profesional técnico. El objetivo de la Educación Media Superior es lograr que los alumnos 
continúen sus estudios en la educación superior, o bien que cuenten con las competencias 
para incorporarse al mercado laboral. 

El bachillerato general prepara al estudiante en todas las áreas del conocimiento para que 
pueda cursar estudios de tipo superior, es propedéutico y se cursa en dos o tres años. El 
bachillerato tecnológico incluye los fundamentos del bachillerato general y el dominio de una 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

especialidad técnica que permite a los educandos, además de ingresar a la educación 
superior, contar con un título que les posibilita incorpcorarse a la actividad productiva. 

El bachillerato de tipo profesional técnico prepara a los alumnos en actividades industriales y 
de servicios para ingresar al mercado laboral, y otorga una cultura general básica en ciencias, 
humanidades y técnica.1/ 

En los documentos de mediano plazo del sector educación de 1989 a 2014, se identificó que 
el problema general de la Educación Media Superior se orienta a la desvinculación entre las 
competencias brindadas a los estudiantes de ese nivel educativo y las necesidades del sector 
productivo. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa 
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se señala que existe una desvinculación entre la 
oferta educativa con las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo, por 
lo que ambos documentos de planeación coinciden en la importancia de fortalecer la calidad 
y pertinencia de la Educación Media Superior para mejorar la empleabilidad de los egresados 
y contribuir al desarrollo de México.  

En el árbol del problema del Pp E009 se indica que la causa del problema público fue el 
desconocimiento integral de los requerimientos y potencialidades del entorno productivo 
local y regional, lo que ocasionó la falta de consolidación de los planes y programas de 
estudios que permitan al alumno desarrollar competencias en un plantel adecuado, con base 
en adelantos tecnológicos, con un docente capacitado y con oportunidades reales de 
practicar lo aprendido en el aula en los sectores productivos. 

Con base en el diagnóstico realizado por el Gobierno Federal y el árbol del problema del Pp 
E009, el problema público que el programa pretende contribuir a resolver es: la insuficiencia 
en la oferta, en la pertinencia y en la efectividad de las competencias desarrolladas en los 
alumnos de Educación Media Superior. 

A partir de 1992 se implementaron acciones encaminadas a mejorar los programas de 
educación tecnológica y capacitación, orientándolos al desarrollo, normalización y 
certificación de las competencias laborales.  

En enero de 2005, la SEP instituyó la Subsecretaría de Educación Media Superior como unidad 
responsable del establecimiento de normas y políticas para la planeación, organización y 
evaluación académica y administrativa de la Educación Media Superior en sus diferentes tipos 
y modalidades, bajo los principios de equidad y calidad, en los ámbitos federal y estatal, a fin 
de ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, 
político, social, cultural y tecnológico de la nación. 

El 4 de febrero de 2005 se publicó el Acuerdo núm. 351, mediante el cual se adscribieron a la 
Subsecretaría de Educación Media Superior las direcciones generales de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI), de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), de 
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), de Bachillerato (DGB), y de Centros 
de Formación para el Trabajo (DGCFT). 

En ese mismo año, el Gobierno Federal inició las negociaciones con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para la implementación de un programa enfocado a mejora la 
empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior, por lo que en abril de 2005 

                                                           

1/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación Número 290 “Educación Media Superior”, 2012, pág. 15-17. 
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se firmó el primer contrato para iniciar la primera etapa del Programa de Formación de 
Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) que finalizó en 2009; en 2010 
inició la segunda fase, mediante la firma de un segundo contrato, que concluyó en 2013 y, en 
2014, se formalizó un tercer contrato para comenzar con la tercera etapa del programa, la 
cual es objeto de esta revisión mediante el Pp E009. 

En 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el Pp E009 “Programa de Formación 
de Recursos Humanos Basada en Competencias” con el objetivo general de contribuir a 
mejorar la empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior Técnica, la 
formación profesional y la capacitación para el trabajo en México, y con el objetivo específico 
de contribuir a mejorar las competencias de los egresados de la Educación Media Superior. 

El programa operó mediante el componente “Mejoramiento de la calidad y la pertinencia de 
la Educación Media Superior”, por medio del cual se otorgaron apoyos para los conceptos 
siguientes: 

 Alumnos: becas para prácticas profesionales y para formación dual. 

 Docentes: para su capacitación (cursos, talleres y especialidades). 

 Planteles: equipamiento de laboratorios, equipo industrial, mobiliario y bienes 
informáticos. 

 Planes y programas: para estudios, asistencia y consultoría. 

Los apoyos se otorgaron a los Ejecutores Técnicos siguientes: Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA); Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI); Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), 
Dirección de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP). Unidades Responsables que pertenecen a la modalidad 
bachillerato tecnológico y profesional técnico. 

En 2014, el presupuesto ejercido por el Pp E009 tuvo un incremento del 544.8% (91,786.6 
miles de pesos) entre los recursos aprobados (16,846.3 miles de pesos) respecto de los 
recursos ejercidos (108,632.9 miles de pesos).  

Resultados 

1. Evaluación de la MIR 

En 2014, la MIR del Pp E009 “Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias” presentó deficiencias en su alineación con la planeación nacional, ya que la 
estrategia señalada en el PND 2013-2018 con la cual se alineó se relaciona con un objetivo de 
nivel de Actividad y no con el objetivo de nivel de Propósito de la MIR, el cual está orientado 
a que los alumnos de le Educación Media Superior sean formados en competencias. 
Asimismo, en la MIR del programa no se señala la alineación con el PSE 2013-2018. 

En el análisis de la lógica vertical se identificó que el objetivo de nivel de Fin está desvinculado 
del resto de los objetivos de la MIR del Pp E009, ya que no permite determinar el grado de 
consistencia y congruencia respecto de la alineación con el PND y PSE 2013-2018. 

Además, se comprobó que el objetivo de nivel de Propósito se relaciona con el objetivo 
específico del Pp E009 señalado en el Reglamento Operativo y Lineamientos del 
PROFORHCOM de “contribuir a mejorar las competencias de los egresados de la Educación 
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Media Superior”. Respecto de los objetivos de nivel Componente, se considera que son 
insuficientes para alcanzar el logro del objetivo de nivel Propósito; además, las Actividades no 
están debidamente jerarquizadas, ya que hacen referencia a bienes y servicios que se 
necesitan para cumplir el objetivo de nivel Propósito del Pp E009, por lo que se considera que 
deberían ser objetivos del nivel de Componente y no de Actividad. 

En la lógica horizontal, los indicadores del nivel Fin y Propósito son congruentes con el 
objetivo que se pretende medir, su método de cálculo se considera adecuado en relación con 
el nombre del indicador, la unidad de medida resulta apropiada ya que establece una relación 
entre dos variables; asimismo, en términos generales los indicadores están definidos con 
suficiencia, en tanto que la definición permite comprender aquello que se pretende medir. 
No obstante, se identificó que siete de los nueve indicadores contaron con un método de 
cálculo que no corresponde a un índice, medida, cociente o fórmula. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SEP remitió una propuesta de mejoras en la lógica vertical y horizontal con el fin de ajustar la 
MIR 2016; sin embargo, al cierre de este informe aún se encontraba en proceso de 
autorización. 

14-0-11100-07-0199-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos 
Basada en Competencias" presentó deficiencias en su alineación con el PND 2013-2018 y con 
el PSE 2013-2018 y, con base en los resultados, adopte los mecanismos para asegurar la 
correcta alineación de la matriz con la planeación nacional y sectorial, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el apartado IV "Disposiciones específicas", numeral 18, del 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

14-0-11100-07-0199-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas de las deficiencias identificadas 
en el análisis de la lógica vertical y horizontal de Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias" relativas a la 
falta de relación causal entre los objetivos y las inconsistencias detectadas en los indicadores 
y, con base en los resultados, realice los ajustes a la matriz del programa, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y al numeral IV.2.2 "Secuencia de la elaboración de la MIR", 
apartado "Supuestos", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de la SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las acciones emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Evaluación de la rendición de cuentas del Pp E009 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2014 se constató que se reportaron los recursos ejercidos 
mediante el Pp E009, los cuales ascendieron a 108,632.9 miles de pesos; además, la SEP 
incorporó los resultados de los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño del 
programa e incluyó las causas de las variaciones con las metas programadas, lo cual permitió 
conocer las acciones que se llevaron a cabo con el ejercicio de esos recursos. 
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Asimismo, se revisaron los cuatro Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del 2014, con lo que se comprobó que la SEP no reportó 
información sobre los resultados y avances de los indicadores del Pp E009. La SEP, en el 
transcurso de la auditoría, proporcionó los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes a los tres primeros trimestres de 2015, 
donde reportó los avances de los indicadores del Pp E009, por lo que la observación respecto 
a la falta de rendición de cuentas en esos informes se da por atendida. 

3. Sistema de control interno del Pp E009 

En 2014, la SEP aplicó las normas primera, segunda y quinta de control interno, ya que dispuso 
de la estructura organizacional en la cual se establecen las áreas de la Subsecretaría de 
Educación Pública, del Manual de Procedimientos de la Oficina de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, de un código de conducta del personal de la Secretaría y realizó la 
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. También, se constató que para 2014 la SEP contó 
con la Matriz de Administración de Riesgos. Respecto de la supervisión y mejora continua, la 
SEP proporcionó el informe presentado al BID en el segundo semestre de 2014, el informe de 
las visitas realizadas en el marco de la fase actual del programa, y se constató que el BID 
consideró que el sistema de registro contable utilizado por el PROFORHCOM proporciona una 
seguridad razonable para la ejecución del programa. 

En cuanto las normas tercera y cuarta de control interno, la SEP instrumentó como 
mecanismo para medir los avances y los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas 
del Pp E009 el Sistema de Seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultado (SMIR), que 
es utilizado por los Ejecutores Técnicos (DGETA, DEGTI, DGCFT, DGECyTM, CONALEP) del 
programa; sin embargo, se detectaron deficiencias de control respecto de los indicadores 
“Porcentaje de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias”, 
“Docentes inscritos en programas de capacitación”, “Laboratorios y talleres equipados por 
plantel” y “Transformación de carreras, especialidades y cursos de Educación Media Superior, 
formación profesional y formación técnica basada en competencias”, las cuales se detallan 
en los resultados 5, 7 y 8 del presente informe, por lo que el SMIR operado por la SEP en 2014 
no proporcionó una seguridad razonable para el seguimiento de las metas y objetivos del Pp 
E009; no obstante, derivado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones 
preliminares y de resultados finales, la SEP instrumentó mecanismos de control orientados a 
la verificación de los datos consignados en el sistema, por lo que se solventó lo observado en 
el resultado 8 referente a las diferencias detectadas en lo reportado en la Cuenta Pública y en 
Anexo Estadístico de la MIR . Respecto de los resultado 5 y 7, en los cuales se detectaron 
diferencias entre lo registrado en la MIR y la documentación proporcionada por los Ejecutores 
Técnicos, la observación persiste. 

14-0-11100-07-0199-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que la implementación 
de su sistema de control interno mostró deficiencias en el registro y la generación de 
información confiable del Pp E009 respecto de lo reportado en la Cuenta Pública y la 
información generada por los Ejecutores Técnicos y, con base en los resultados, adopte los 
mecanismos para disponer de un sistema de control interno que le proporcione una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas del Programa, con objeto de dar cumplimiento 
al artículo tercero, numeral 14, fracción I, normas tercera y cuarta, del Acuerdo por el que se 
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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 los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

4. Mejora de la empleabilidad de los egresados 

Se constató que en 2014, de los cinco Ejecutores Técnicos encargados de operar el programa 
y dar seguimiento a los egresados de la Educación Media Superior Técnica y de Formación 
Profesional y para el Trabajo, la DGETI no contó con un presupuesto asignado para brindar a 
los egresados un seguimiento adecuado; la DGETA implementó el Sistema de Seguimiento de 
Egresados (SISE) mediante el cual realizó un cuestionario a 5,359 egresados de sus planteles, 
de los cuales 3,513 (65.6%) continuaron sus estudios, 930 (17.4%) no estudiaban ni 
trabajaban, 749 (14.0) se encontraban trabajando y 167 (3.12%) trabajan y estudiaban. 

La DGECyTM aplicó una encuesta a sus alumnos un año posterior de su egreso para evaluar 
su empleabilidad, con la cual se determinó que, de 2011 a 2013 decreció en 51.9% en 
promedio anual, al pasar de 698 egresados activos a 167 egresados. Respecto de los 
egresados de la DGCFT, se observó un avance de 1.2% promedio anual al pasar de 1,949 
egresados laborando en 2011 a 2,019 en 2014, información derivada de una encuesta 
aplicada a una muestra de egresados. Además, en 2014 en la bolsa de trabajo del CONALEP 
se registraron 215,542 alumnos, de los cuales 202,115 (93.6%) no fueron colocados, mientras 
que 13,827 (6.4%) se colocaron en algún sector del Sistema Productivo Nacional (SPN). 

Respecto a la evaluación de la contribución del Pp E009 en la mejora de la empleabilidad de 
los egresados de la Educación Media Superior, en el Reglamento Operativo y Lineamientos 
del PROFORHCOM se estableció evaluarla al final de la implementación de la fase actual del 
programa (2018). Esta evaluación se concentrará en medir el efecto en indicadores de 
empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior: tasa de empleo, tasa de 
empleo formal, salario y proporción de egresados que continúa estudiando la educación 
superior a los 12 meses o más de egresar. Para lo cual se plantean medir los cambios en los 
indicadores entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación, definidos como: 

 Grupo de tratamiento (tratados): Egresados de la EMS que cursaron los tres grados del 
bachillerato en un plantel que ya ha avanzado en la implementación de la transformación 
educativa de acuerdo con el índice de avance.  

 Grupo de comparación (no tratados): Egresados de la EMS que cursaron los tres grados 
del bachillerato en un plantel que de acuerdo al índice tiene menor avance de 
transformación educativa. 

Asimismo, en el citado Reglamento se establece que para obtener la información sobre los 
indicadores de empleabilidad de los egresados y sus características personales se utilizará 
como instrumento la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación 
Media Superior (ENILEMS). La información sobre los planteles para cada año de estudio se 
obtendrá con las bases de datos administrativos. 

Debido a las deficiencias de la información generada por los Ejecutores Técnicos y a que la 
entidad fiscalizada señaló que en el Reglamento Operativo y Lineamientos del PROFORHCOM 
se establece que “no se cuenta con la información necesaria para aplicar la metodología, pero 
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que es altamente probable su aplicación al final de la fase actual”, la ASF considera que no 
existe una seguridad razonable para que se realice la evaluación prevista para 2018. 

Al respecto, la SEP señaló que se utilizará el formato “911” mediante el cual cada uno de los 
Ejecutores Técnicos registra la información referente a los planteles; al número de alumnos 
que inician el ciclo escolar correspondiente, y a los alumnos reprobados, regularizados, 
egresados y becados en el ciclo escolar. 

5. Eficiencia terminal de la Educación Media Superior Técnica  

En la MIR 2014 del Pp E009, la SEP estableció el indicador “Porcentaje de eficiencia terminal 
en programas de estudio basados en competencias” para el cual reportó una meta alcanzada 
de 51.1%, 9.3 puntos porcentuales menos del 60.4% programado. 

La ASF identificó que para el 51.1% de eficiencia terminal reportado en la Cuenta Pública, la 
SEP tomó como numerador a los 301,781 egresados que fueron reportados en el Anexo 
Estadístico de la MIR, y como denominador consideró a los 590,097 alumnos inscritos que se 
establecieron en el denominador de la meta programa contenida en la ficha técnica del 
indicador. Sin embargo, en el transcurso de la auditoría, la SEP comprobó que ingresaron 
545,155 alumnos en la generación 2011-2014, dato que difiere con lo señalado en la ficha 
técnica. Con base en ésta cifra el resultado fue de 55.3%, 4.2 puntos porcentuales más que lo 
reportado en Cuenta Pública y 5.1 puntos porcentuales menos de la meta programada, por 
lo cual, se observaron diferencias en las cifras reportadas por la SEP.  

Respecto del incumplimiento de la meta, la SEP señaló que “la eficiencia terminal no puede 
ser atribuible solamente a las intervenciones del PROFORHCOM, ya que este programa sólo 
apoya algunas de las acciones que influyen en el resultado del indicador; además, el 
cumplimiento de este indicador es multifactorial, ya que puede verse afectado por cuestiones 
económicas, personales o sociales tal como lo señala la Encuesta Nacional de Deserción de la 
Educación Media Superior (ENDEMS)”. 

La ASF, con base en la normativa aplicable, determina que la SEP es responsable de la 
administración por resultados, lo que la obliga a cumplir con oportunidad y eficiencia las 
metas y objetivos programados. 

14-0-11100-07-0199-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que no cumplió con la 
meta de eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias" y, con base en los resultados, adopte las medidas para asegurar el logro de la 
meta, con objeto de dar cumplimiento al artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Otorgamiento de becas 

En 2014, la SEP incluyó en la MIR del Pp E009 el indicador “Apoyos Otorgados” para el cual 
reportó que superó la meta en 94.2%, al otorgar 11,649 apoyos de los 6,000 programados 
para ese año. Con la revisión de las bases de datos de los apoyos otorgados mediante el 
programa, se constató que de las 11,649 becas otorgadas, 10,086 fueron en la modalidad de 
prácticas profesionales y 1,563 mediante becas de formación dual. 
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7. Capacitación docente 

En 2014, la SEP incluyó en la MIR del Pp E009 el indicador “Docentes inscritos en programas 
de capacitación”, para el cual reportó un resultado de 3.9% al inscribir a 533 docentes, de los 
13,702 programados para ese año. 

Asimismo, en la MIR se señaló que no se logró la meta debido a que la DGETA no recibió 
recursos, y porque los recursos de la DGECyTM fueron limitados para la capacitación del 
personal docente. 

Con la revisión de las bases de datos de la planta docente y de los docentes capacitados, se 
constató que en 2014 la SEP capacitó a 3,441 docentes mediante dos cursos: “Diplomado en 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior”, mediante el cual se capacitó al 
63.7% (2,192) y el “Taller de Ética” en el que participó el 36.3% (1,249) restante. El 59.3% 
(2,041) de los docentes capacitados pertenecieron a la DGETI, el 38.1% (1,310) a la DGETA y 
el 2.6% (90) a la DGECYTM. Por lo que el resultado de capacitación fue de 25.1% respecto de 
lo programado. 

Se verificó que la DGETI contó con una planta docente de 21,448, de los cuales el 9.5% (2,041 
docentes) recibieron capacitación. 

En el caso de la DGECyTM, de los 1,890 docentes que impartieron clase, el 4.8% (90 docentes) 
recibió capacitación, mientras que ninguno de los 4,637 docentes de la DGCFT accedió a 
cursos de capacitación debido a que sus docentes no son elegibles conforme a los criterios y 
características de los cursos. 

Se constató que en la MIR del Pp E009 se reportaron para el indicador “Docentes inscritos en 
programas de capacitación” 533 docentes capacitados; sin embargo, al revisar la información 
proporcionada por la DGETI, la DGETA, la DGECyTM y la DGCFT se identificó que en 2014 se 
capacitó a 3,441 docentes, por lo que la SEP no acreditó contar con mecanismos adecuados 
para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, debido a 
las diferencias detectadas entre lo reportado en la Cuenta Pública 2014 y la información 
proporcionada por los Ejecutores Técnicos.  

Las deficiencias detectadas en las acciones de la capacitación de los docentes en 2014 
pusieron en riesgo la mejora de las competencias de los egresados y su empleabilidad, ya que, 
como lo establece el Reglamento Operativo y Lineamiento del PROFORHCOM, la capacitación 
de los docentes de la Educación Media Superior Técnica es uno de los componentes 
necesarios para la mejora de las competencias de los egresados; asimismo, en la Ley General 
del Servicio Profesional Docente se señala que la capacitación está orientada a lograr 
aptitudes, conocimientos o habilidades complementarias para promover el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 

14-0-11100-07-0199-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que no cumplió con la 
meta del indicador "Docentes inscritos en programas de capacitación" del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias" y, con base en los resultados, adopte las medidas para asegurar el 
cumplimiento de la meta, con objeto de dar cumplimiento al artículo 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
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de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

8. Equipamiento de planteles 

En 2014, la SEP incluyó en la MIR del Pp E009 el indicador “Laboratorios y talleres equipados 
por plantel”, para el cual reportó un resultado de 19.7% al equipar 60 laboratorios y talleres 
de los 305 programados para ese año. 

Asimismo, la SEP reportó en la MIR que el resultado obtenido correspondió al equipamiento 
de 60 talleres de la DGCFT: 31 de Refrigeración, 19 de Soldaduras y 10 Máquinas-
Herramientas, mismos que fueron adquiridos en 2013 y pagados en 2014 como pasivo 
circulante; también, se señaló que la DGETA, la DGECyTM y el CONALEP no lograron la meta 
debido a que no les asignaron recursos del PROFORHCOM para el equipamiento de talleres y 
laboratorios. 

Además, respecto de la meta programada para el indicador se detectaron diferencias entre 
lo reportado en la Cuenta Pública 2014 y el Anexo Estadístico de la MIR, por lo que la SEP no 
acreditó contar con mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
clara, confiable, oportuna y suficiente.  

Derivado de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales, la SEP acreditó que en 2015 instrumentó mecanismos de control con el fin 
de asegurar la confiabilidad en las cifras, ya que solicitó mediante oficio CA/1510/XI/2015 del 
4 de noviembre de 2015 una clave de consulta para el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH), con la finalidad de supervisar y dar seguimiento a los registros de la MIR del 
Programa, clave que fue autorizada, por lo que la observación derivada de las diferencias 
presentadas en 2014 se da por atendida. 

La SEP señaló que el incumplimiento de las metas se debió a la falta de recursos económicos 
e, informó que continuará realizando las gestiones pertinentes a efecto de que se soliciten 
anualmente para la adecuada operación del programa. 

Las deficiencias detectadas en las acciones de equipamiento de planteles en 2014 ponen en 
riesgo la mejora de las competencias de los egresados y su empleabilidad, ya que, como lo 
establece el Reglamento Operativo y Lineamiento del PROFORHCOM, el equipamiento de las 
instituciones de la Educación Media Superior Técnica es uno de los componentes que permite 
mejorar las competencias de los egresados; asimismo, en los considerandos de los 
Lineamientos y Programa de Certificación de la Infraestructura Física Educativa se señala que 
es responsabilidad del Estado cumplir con la función social educativa que establece el artículo 
tercero constitucional en cuanto a instalaciones educativas con estándares mínimos de 
calidad en su infraestructura y equipamiento, que le permitan definir su vocación como 
espacios educativos idóneos, adecuados y pertinentes. 

14-0-11100-07-0199-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que no cumplió con la 
meta del indicador "Laboratorios y talleres equipados por plantel" del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias" y, con base en los resultados, adopte las medidas para asegurar el 
cumplimiento de la meta, con objeto de dar cumplimiento al artículo 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
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de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Planes y programas actualizados 

En 2014, la SEP incluyó en la MIR del Pp E009 el indicador “Transformación de carreras, 
especialidades y cursos de Educación Media Superior, formación profesional y formación 
técnica basada en competencias”, para el cual estableció una meta de transformar 25 
carreras, especialidades o cursos; sin embargo, en ese año no realizó ninguna acción para 
revisar y alinear los cursos, especialidades y carreras con el enfoque de educación basada en 
competencias. 

Asimismo, en el documento, la SEP señaló que no se logró la meta del indicador, debido a que 
no se autorizaron recursos del PROFORHCOM para la contratación de consultores que 
pudieran actualizar carreras, especialidades y cursos. 

14-0-11100-07-0199-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que no cumplió con la 
meta del indicador "Transformación de carreras, especialidades y cursos de Educación Media 
Superior, formación profesional y formación técnica basada en competencias" del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias" y, con base en los resultados, adopte las medidas para asegurar el 
cumplimiento de la meta, con objeto de dar cumplimiento al artículo 45, párrafo primero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Recursos ejercidos mediante el otorgamiento de becas 

En la Cuenta Pública 2014, la SEP reportó que mediante el Pp E009 ejerció 108,632.9 miles de 
pesos, de los cuales la UR 613 (DGCFT) erogó 85,801.7 miles de pesos, de los que 77,819.1 
miles de pesos correspondieron al capítulo 4,000 “Subsidios y Transferencias”, lo que 
representó el 71.6% del total de recursos del Pp E009. 

En cuanto a las becas modalidad Formación Dual, se identificó que 102 estudiantes fueron 
migrados de otros apoyos al Programa de Becas-Salario Formación Dual, lo que implicó un 
ajuste en el pago con el fin de no duplicar el recurso otorgado. Al respecto, la SEP informó 
que el criterio para realizar el pago inicial al beneficiario migrado fue la fecha correspondiente 
al momento en que el estudiante es integrado en alguna empresa para desarrollar sus 
competencias profesionales, pero no proporcionó el instrumento normativo en el que se 
establezca ese criterio. 

14-0-11100-07-0199-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que en 2014 se careció 
de un instrumento normativo en el que se establezca el criterio para realizar el pago inicial de 
los estudiantes migrados de otros apoyos al Programa de Becas-Salario Formación Dual y, con 
base en los resultados, adopte los mecanismos necesarios para corregir esa deficiencia y 
evitar su recurrencia, con objeto de dar cumplimiento del numeral 5, apartado atribuciones y 
responsabilidades, inciso d, de las Reglas de Operación de las Becas de Educación Media 
Superior de Formación Educativa en y para el Trabajo, e informe a la Auditoría Superior de la 
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Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

11. Gasto del Pp E009 

En el anteproyecto de presupuesto 2014 remitido a la SHCP, la SEP solicitó 16,846.9 miles de 
pesos para ser ejercidos mediante el Pp E009, cantidad que fue aprobada en el PEF. En el 
trascurso del año el presupuesto del programa tuvo una ampliación de 91,786.6 miles de 
pesos, por lo que para ese año ejerció 108,632.9 miles de pesos, 1,663.0 miles de pesos 
correspondieron al pago de servicios personales del CONALEP; para el capítulo 2000 
“Materiales y suministros” y 3000 “Servicios generales” se ejercieron 8,180.1 miles de pesos, 
en el capítulo 4000 “Subsidios” se otorgaron becas por la cantidad de 77,819.1 miles de pesos 
y 20,970.9 miles de pesos fueron utilizados para cubrir los pasivos de bienes de inversión 
(pago de equipamiento de planteles de 2013). 

A pesar de la ampliación no se lograron las metas y objetivos programados en la MIR 2014 del 
programa, referentes a la eficiencia terminal de los egresados de la Educación Media Superior 
Técnica, la capacitación docente, el equipamiento de planteles y la actualización de planes y 
programas (Resultados 5, 7, 8 y 9), lo cual pone en riesgo la mejora de las competencias de 
los egresados y su empleabilidad, ya que, como lo establece el Reglamento Operativo y 
Lineamiento del PROFORHCOM, dichas actividades forman parte de los componentes que 
permiten mejorar las competencias de los egresados de la Educación Media Superior Técnica 
y, por ende, aumentar su empleabilidad. 

Al respecto, la Subsecretaría de Educación Media Superior remitió documentación con la cual 
comprueba la gestión previa y posterior al Anteproyecto de Egresos 2014 por un monto de 
849.8 millones de pesos; asimismo, la SEP remitió el oficio núm. SEP/OS/0173/2014 del 14 de 
febrero de 2014 dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual solicitó 
el apoyo de la SHCP para contar con los recursos necesarios para la ejecución del Programa, 
los cuales ascendían a 849.8 millones de pesos. Por lo anterior, se constató que la SEP no 
previó oportunamente los recursos presupuestarios suficientes para la ejecución del Pp E009, 
puesto que lo hizo después de aprobado el PEF 2014. 

Tomando en cuenta los resultados de empleabilidad de egresados de Educación Media 
Superior y de eficiencia terminal señalados en los resultados 4 y 5 del presente informe, que 
corresponden al objetivo general y específico del Contrato de Préstamo de la fase actual, y a 
lo señalado por la SEP respecto de que el cumplimiento de esos objetivos no son atribuibles 
solamente a las intervenciones del programa, la ASF considera que el PROFORHCOM no es un 
programa sustantivo para el logro de los objetivos sino un programa complementario que 
desde su Fase I (2005) hasta la Fase III (actual) ha contratado con el BID préstamos que 
ascienden a 320.4 millones de dólares. 

14-0-11100-07-0199-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las que no previó 
oportunamente los recursos presupuestarios suficientes para la ejecución del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias" y, con base en los resultados, adopte los mecanismos necesarios para corregir 
esta situación y evitar su recurrencia, con objeto de dar cumplimiento al artículo 36 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
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Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, el Pp E009 ejecutado por la SEP tuvo deficiencias en la operación de los componentes 
de capacitación docente, equipamiento de planteles y actualización de planes y programas, 
los cuales están orientados a promover el máximo logro de aprendizaje de los educandos, a 
cumplir con estándares mínimos de calidad en su infraestructura y a brindar directrices de 
formación general para la adquisición de conocimientos, por lo que esas deficiencias ponen 
en riesgo la mejora de las competencias y la empleabilidad de los 301,781 egresados de la 
Educación Media Superior Técnica de la generación 2011-2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, 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 
verificar la contribución del Pp E009 en la mejora de las competencias y empleabilidad de los 
egresados de la Educación Media Superior Técnica. Se aplicaron los procedimientos que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación 2013-
2018 se señala que existe una desvinculación entre la oferta educativa con las necesidades 
sociales y los requerimientos del sector productivo, y en el árbol del problema del Programa 
presupuestario E009 “Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias” (Pp E009) se indica que la causa del problema público fue el desconocimiento 
integral de los requerimientos y potencialidades del entorno productivo local y regional, lo 
que ocasionó la falta de consolidación de los planes y programas de estudios de la Educación 
Media Superior Técnica que permitieran al alumno desarrollar competencias en un plantel 
adecuado, con base en adelantos tecnológicos, con un docente capacitado y con 
oportunidades reales de practicar lo aprendido en los sectores productivos. 

Para contribuir a resolver esa problemática, el Gobierno Federal, desde 2005, inició las 
negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de un 
programa enfocado a mejorar la empleabilidad de los jóvenes que egresan de la Educación 
Media Superior, por lo que firmó el contrato para iniciar la primera fase del Programa de 
Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) misma que 
finalizó en 2009; en 2010 se inició la segunda fase que concluyó en 2013 y en 2014 se 
formalizó el contrato número 3136/OC-ME con el cual comenzó la tercera fase del programa, 
la cual tendrá una duración de 5 años. 

En 2014, la SEP operó el Pp E009 con el objetivo general de contribuir a mejorar la 
empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior Técnica; así como con el 
objetivo específico de contribuir a mejorar las competencias de los egresados de ese nivel 
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educativo mediante cuatro componentes: otorgamiento de becas, capacitación docente, 
equipamiento de planteles y la actualización de planes y programas de estudio. 

En 2014, la SEP reportó en la Cuenta Pública que se le asignaron 16,846.3 miles de pesos para 
el Pp E009 y que ejerció 108,632.9 miles de pesos, monto superior en 544.8% a lo 
presupuestado originalmente, de ese monto 77,819.1 (71.6%) miles de pesos fueron ejercidos 
en el componente de becas, lo cual permitió superar la meta de becas otorgadas mediante el 
Pp E009 en 94.2%, al otorgar 11,649 apoyos de los 6,000 programados para ese año. De las 
11,649 becas otorgadas, 10,086, fueron en la modalidad de prácticas profesionales y 1,563 
de formación dual. 

En el componente de capacitación docente, la SEP reportó en la Cuenta Pública haber logrado 
un resultado de 3.9% al inscribir a 533 de los 13,702 docentes programados para 2014; sin 
embargo, se constató que mediante el Pp E009 se capacitó a 3,441 docentes mediante dos 
cursos: “Diplomado en Competencias Docentes para la Educación Media Superior” con el cual 
se capacitó a 2,192 profesores, y “Taller de Ética” con 1,249 participantes, por lo que el 
resultado de capacitación fue de 25.1% respecto de lo programado. 

En relación al equipamiento de planteles, la SEP reportó un resultado de 19.7% al equipar 60 
laboratorios o talleres de los 305 programados para 2014; pero los 60 laboratorios fueron 
equipados en 2013 y pagados en 2014 como pasivo circulante. 

Respecto de la actualización de planes y programas, en 2014, la entidad fiscalizada no revisó, 
ni alineó ningún curso, especialidad o carrera con el enfoque de educación basada en 
competencias. 

En cuanto a la eficiencia terminal de los alumnos de la Educación Media Superior Técnica, la 
SEP reportó en la Cuenta Pública 2014 que egresaron 301,781 alumnos de la generación 2011-
2014, lo que representó el 51.1% de los 590,097 alumnos inscritos en esa generación, 9.3 
puntos porcentuales menos que la meta programada (60.4%). Sin embargo, con la auditoría 
se comprobó que obtuvo el 55.3% de eficiencia terminal, 4.2 puntos porcentuales más que lo 
reportado en la Cuenta Pública y 5.1 puntos porcentuales menos de la meta programada.  

La ASF no logró evaluar la contribución del Pp E009 en la mejora de la empleabilidad de los 
egresados de la Educación Media Superior, debido a que la entidad fiscalizada señaló que en 
el Reglamento Operativo y Lineamientos del PROFORHCOM se establece que “no se cuenta 
con la información necesaria para aplicar la metodología, pero que es altamente probable su 
aplicación al final de la fase actual”, derivado de lo anterior y aunado a las deficiencias 
detectadas en la ejecución de la auditoría, la ASF considera que no existe una seguridad 
razonable para que se realice la evaluación prevista para 2018. 

La ASF se abstiene de emitir una opinión respecto de la contribución del Pp E009 en la mejora 
de la empleabilidad de los egresados de la Educación Media Superior, ya que en el 
Reglamento Operativo y Lineamientos del PROFORHCOM se estableció que esa evaluación se 
realizará al término de la fase actual del Programa, previsto para 2018. Además, en 2014, la 
SEP presentó deficiencias en la operación de tres de los cuatro componentes con los que 
buscaba mejorar las competencias de los egresados y, así, incidir en su empleabilidad, por lo 
que persistió el riesgo de que no se atendieran las causas que generaron el problema relativo 
a la insuficiencia en la oferta, en la pertinencia y en la efectividad de las competencias 
desarrolladas en los alumnos de Educación Media Superior Técnica. 
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Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, la SEP estará en posibilidad de evaluar 
la pertinencia de fortalecer sus mecanismos para llevar el control y realizar adecuadamente 
las atribuciones establecidas en el Reglamento Operativo y Lineamientos del PROFORHCOM, 
a fin de conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, y medir con 
oportunidad su contribución en la mejora de las competencias de los egresados de la 
Educación Media Superior Técnica, así como su empleabilidad y, con ello, contribuir a 
solucionar el problema público. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario E009 "Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias", como instrumento de evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

2. Comprobar que la SEP en los informes de rendición de cuentas incluyó la información del 
Pp E009 relacionada con su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas. 

3. Verificar que la SEP diseñó y operó un sistema de control interno que garantice la 
eficiencia del Pp E009. 

4. Evaluar la contribución del Pp E009 en la empleabilidad de los egresados de la Educación 
Media Superior Técnica. 

5. Verificar el cumplimiento de la meta de eficiencia terminal de los alumnos de la 
Educación Media Superior Técnica que cursaron estudios en programas basados en 
competencias. 

6. Verificar el otorgamiento de apoyos a los alumnos de la Educación Media Superior 
Técnica. 

7. Verificar que los docentes apoyados por el Pp E009 fueron capacitados para formarse en 
competencias. 

8. Verificar que los planteles apoyados por el Pp E009 fueron equipados para brindar las 
competencias suficientes a los alumnos de acuerdo con las demandas del sector 
productivo. 

9. Verificar que los planes y programas fueron actualizados con el enfoque de 
competencias. 

10. Evaluar la economía de los recursos del Pp E009 por parte de la SEP. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la Dirección General de Educación en 
Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), la Dirección de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 
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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: Artículos 27, párrafo 
segundo; 36, párrafo segundo, y 45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Apartado IV 
"Disposiciones específicas", numeral 18, del Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Numeral IV.2.2 "Secuencia de la elaboración de la MIR", apartado "Supuestos", de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP. 

Artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma tercera y cuarta, 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. 

Numeral 5, apartado atribuciones y responsabilidades, inciso d, de las Reglas de Operación 
de las Becas de Educación Media Superior de Formación Educativa en y para el Trabajo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 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; 29, fracción X; 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. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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