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Secretaría de Educación Pública 

Cumplimiento de las Obligaciones Contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Educación Pública Relacionadas con el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0446 

GF-065 

 

Resultados 

Secretaría de Educación Pública 

1.  Se constató que la SEP, mediante su portal de internet, publicó el informe del primer 
trimestre del 2014, en el cual indica una matrícula total a nivel nacional para el CONALEP de 
304,401 alumnos, que concilió con las entidades federativas. 

2.  Se constató que la SEP no presentó el reporte definitivo a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, durante el primer semestre del 2014, correspondiente a la conciliación 
de las cifras de matrícula escolar de inicio del ciclo 2013-2014. 

14-9-11100-02-0446-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron el reporte definitivo a la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión durante 
el primer semestre del 2014. 

3.  Se identificaron inconsistencias entre la información del reporte “PLAZA/FUNCION” de 
cada entidad federativa y de la plantilla de plazas y horas autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP). 

14-9-11100-02-0446-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron ni dieron seguimiento a las inconsistencias detectadas en la información 
reportada por las entidades federativas, en incumplimiento de la normativa. 

4.  En el análisis del reporte “Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes”, 
se encontraron claves de centros de trabajo erróneas, deficiencias en el Registro Federal de 
Contribuyentes y registro de personal incompleto; además, se determinó que la SEP no 
reportó de manera oportuna y completa la información del personal federalizado. 

14-9-11100-02-0446-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
registraron información errónea en el reporte Personal Federalizado por Registro Federal de 
Contribuyentes, y por no reportar de manera oportuna y completa la información del 
personal federalizado. 

5.  Se constató que la SEP publicó en su portal de internet, la información requisitada y 
remitida por las entidades federativas en los formatos preestablecidos para su publicación, 
también indicó, en cada trimestre, las entidades que no presentaron la información. 

6.  Se identificó la falta de seguimiento y supervisión de la SEP con las entidades federativas 
para la regulación y corrección de los pagos del personal que se encontraron con 
inconsistencias en su RFC. 

14-9-11100-02-0446-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron ni dieron seguimiento a la regulación y corrección de los pagos del personal que 
se encontró con inconsistencias en su RFC, en incumplimiento de la normativa. 

7.  Se detectó que la SEP no presentó, en forma pormenorizada, el listado de nombres, plazas 
y entidades federativas en las que identificó doble asignación salarial no compatible 
geográficamente; además, aun cuando en el reporte del segundo trimestre Baja California, 
Guerrero e Hidalgo no presentaron información correspondiente al CONALEP, la secretaría 
no informó, durante el tercer trimestre del año, la corrección de dicha irregularidad. 

14-9-11100-02-0446-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron en forma pormenorizada el listado de nombres, plazas y entidades federativas 
en las que se identificó doble asignación salarial no compatible geográficamente, ni 
informaron, durante el tercer trimestre, la corrección de dicha irregularidad. 

8.  Se constató la falta de seguimiento y supervisión de la SEP a las entidades federativas para 
que los pagos de nómina se realicen al personal con categorías correspondientes a los 
tabuladores autorizados. 

14-9-11100-02-0446-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento ni supervisaron a las entidades federativas para que los pagos de nómina 
se realicen al personal con categorías correspondientes a los tabuladores autorizados. 

9.  Se constató que la SEP habilitó un portal en internet para informar los reportes 
presentados por las entidades federativas en lo correspondiente al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
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10.  Se constató que la SEP contó con medidas de control, para la recepción de la información 
trimestral remitida por las entidades federativas, asignando un token por entidad; asimismo, 
la SEP con base en la información recibida emiten informes de inconsistencias detectadas 
conforme al Lay out, las cuales remite a cada entidad federativa para su corrección. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

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 establecido, 
y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo al 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
las obligaciones contenidas en el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se determinó la falta de presentación del reporte definitivo a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión durante el primer semestre del 2014; plazas no localizadas en la 
plantilla de plazas y horas autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); inconsistencias en el 
registro de personal con clave de centro de trabajo errónea, deficiencias en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), registro de personal sin descripción de función; asimismo, 
no se reportó de manera oportuna y completa la información de personal federalizado; falta 
de seguimiento y supervisión para la regulación y corrección de los pagos del personal que se 
encontraron con inconsistencias en su RFC, del personal que contó con una doble asignación 
salaria que no fue compatible geográficamente y pagos a personal con claves de categorías 
no localizadas en los tabuladores. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 73, fracción II, incisos a, b, c, e, 
f. 
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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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el documento número DGPyRF.-20.2/8975 del 24 de 
junio de 2015, que se anexa a este informe. 
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