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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 15-0-11100-07-0166 

166-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación básica para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis del diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (PIEE); del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los apoyos 
económicos; de la cobertura del PIEE; de la contribución del programa en el incremento de la 
cobertura, la inclusión y la equidad educativa, y de la racionalidad de la política pública de la 
Secretaría de Educación Pública en esta materia; de los mecanismos de evaluación, 
seguimiento y control; del ejercicio de los recursos; del cumplimiento de las directrices 
generales para avanzar en el Sistema de Evaluación del Desempeño; de la evaluación del 
sistema de control interno, y  de la rendición de cuentas.  

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 aplicar algunos de los 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 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

Para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la educación se ha convertido en un elemento central de las estrategias de 
crecimiento, por lo que han implementado acciones dirigidas a garantizar a toda la población 
el acceso a una educación de calidad. En los países miembros de la OCDE, uno de cada cinco 
estudiantes carece de un nivel mínimo de habilidades, y los estudiantes de entornos 
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socioeconómicos desfavorecidos tienen dos veces más probabilidades de manifestar un 
desempeño deficiente. La falta de equidad e inclusión provoca fracasos escolares.1/ 

En este contexto, de acuerdo con la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los conceptos de inclusión y equidad educativa 
han evolucionado en los últimos años, ya que suelen asociarse con estudiantes de entornos 
socioeconómicos desfavorables que viven en situaciones de alta pobreza o que tienen 
necesidades especiales. La inclusión parte de la premisa fundamental de que la sociedad está 
integrada por la diversidad y, en el ámbito educativo, es un derecho el aprendizaje de todos, 
ya que independientemente de sus características individuales, se debe ofrecer la educación, 
de acuerdo con sus necesidades. Se refiere a que los programas educativos deben diseñarse 
e implementarse con base en las diferentes necesidades y capacidades de los individuos, a fin 
de que alcancen al menos un nivel mínimo de competencias. La equidad educativa significa 
lograr que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o los 
antecedentes familiares, no obstaculicen el derecho a la educación.2/ 

El problema de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa que presenta el Sistema 
Educativo Nacional (SEN) en México se observa en el tránsito escolar presentado en el 
documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015”: 

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el sistema educativo escolarizado, 
de cada 100 alumnos que ingresan al sistema, 89 egresan de la primaria; 85 ingresan a la 
secundaria; 66 egresan; 63 ingresan al nivel medio superior (56 al bachillerato y 7 a 
profesional medio3/); 39 concluyen (36 de bachillerato y 3 como profesional medio); 30 

                                                           

1/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Equidad y calidad de la educación: apoyo a estudiantes y 

escuelas en desventaja, Resumen en español, 2012. 

2/  Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa 2014, p. 6. 

3/  Profesional medio: nivel educativo de tipo medio superior en el que se prepara a técnicos en actividades industriales y de 
servicios. Tiene como antecedente la secundaria. Los estudios que se imparten son propedéuticos y de carácter terminal. El 

MODELO DE TRÁNSITO ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE CADA 100 ESTUDIANTES QUE INICIARON SU EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 1998-1999, 
Y SIGUE SU TRAYECTORIA HASTA ESTIMAR CUÁNTOS LOGRARON TERMINAR ESTUDIOS SUPERIORES EN EL CICLO 2014-2015 

 

  FUENTE:  Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015. 
 Las cifras señalan el número de estudiantes que continúan sus estudios. 
 Las cifras señalan el número de estudiantes que abandonaron temporal o definitivamente sus estudios. 
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ingresan a la licenciatura y 21 la concluyen, por lo que lograr que el acceso sea universal es 
un desafío que persiste para el SEN, debido a que las brechas se acentúan en los jóvenes que 
se encuentran en los grupos más marginados, con menores recursos, y en quienes influye su 
origen, por lo que en ellos se concentra la menor asistencia escolar y el déficit en el 
aprendizaje.4/ 

Al respecto, en la planeación nacional y la programación sectorial 2013-2018 se reconoció 
que existen deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad, por lo que es 
urgente reducir las brechas de acceso a la educación, mediante una amplia perspectiva de 
inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de 
género, de creencias u orientación sexual, y que las escuelas más pequeñas y alejadas, de 
poblaciones con mayor incidencia de pobreza y marginación, como en el caso de las 
comunidades indígenas, mantienen sistemáticamente los resultados de logro educativo más 
bajos. 

En 2013, el Gobierno Federal impulsó la Reforma Educativa con el propósito de fortalecer el 
papel de la educación para reducir las desigualdades sociales; motivo por el cual se reformó 
el artículo 3º constitucional,5/ para mandatar que el Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria. En ese mismo año, se reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley General 
de Educación, para establecer que todos los habitantes del país tuvieran las mismas 
oportunidades de acceso al SEN, y que las autoridades educativas tomarán medidas 
tendentes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.  
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se estableció la meta nacional de “México 
con Educación de Calidad”, el objetivo de “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo”, y la estrategia de “ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas 
las regiones y sectores de la población” y, de manera consistente, en el Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018 se señaló el objetivo de “asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa”. 

A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en la planeación 
nacional y sectorial, a partir de 2014, la SEP implementó el programa presupuestario S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, con el objetivo de “contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa, mediante normas y apoyos para los servicios 
educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de 
instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden a 

                                                           

tiempo en que se cursa varía de dos a cuatro años y su propósito es formar al educando para que se incorpore al mercado 
de trabajo. Al mismo tiempo se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios que le permitan —si así lo 
desea— optar por una educación de tipo superior. 

4/  Secretaría de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa 2014, p. 10. 

5/ Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario 
Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013. 
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población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad”. En dicho programa se fusionaron 
siete programas presupuestarios implementados en diferentes años y vigentes hasta 2013, 
orientados a ampliar las oportunidades educativas a diferentes grupos de la población.6/  

Por lo que corresponde a la educación básica, de acuerdo con el artículo 3º constitucional, 
ésta es obligatoria, y se conforma por preescolar, primaria y secundaria. Para este nivel 
educativo, en las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
(ROPIEE) para el ejercicio fiscal 2015, los apoyos que se otorgaron se clasificaron de la manera 
siguiente:   

1. Fortalecimiento de los servicios de educación indígena, migrante y de las escuelas 
unitarias y multigrado7/; para este apoyo se deberá ejercer el 65.0% del recurso total 
transferido.  

2. Fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden al alumnado con 
discapacidad y al alumnado con aptitudes sobresalientes8/; en estos apoyos se 
deberá ejercer hasta el 35.0% del recurso total transferido.  

3.  Fortalecimiento de la telesecundaria9/, en este tipo de apoyos no se precisa el 
monto.  

4. Apoyo de financiamiento para proyectos locales.10/ Para este tipo de apoyos se 
estableció un monto de 80,000.0 miles de pesos que serán distribuidos en las 
entidades federativas que cuenten con proyecto local favorable.  

5. Gastos de operación local11/, en los cuales se podrá ejercer hasta el 5.0% del recurso 
total transferido.  

  

                                                           

6/  Los programas fusionados fueron los siguientes: S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa (2003); S152 Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria (2006); S111 Programa de 
Educación Básica para niños y niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (2008); U042 Fortalecimiento a las Acciones 
Asociadas a la Educación Indígena (2009); U015 Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable (2009); U022 
Educación para Personas con Discapacidad (2009), y S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa 
a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural (2011). 

7/  Los apoyos se otorgan para el desarrollo de propuestas orientadas a: cubrir viáticos a figuras educativas de educación 
indígena y/o migrante que participen en procesos de formación, que por su ubicación geográfica se encuentran alejados de 
las zonas urbanas; elaborar y reproducir materiales o juegos didácticos en lengua indígena, y artesanales como el libro 
cartonero; proveer de material bibliográfico contextualizado y diversificado a las escuelas de educación indígena y/o 
servicios educativos que atienden a población migrante, y la asistencia técnica para la operación del Sistema Nacional de 
Control Escolar de Población Migrante (SINACEM). 

8/  Los apoyos se otorgan para dotar de: material didáctico y/o especializado y bibliográfico; equipo multimedia (videos de 
national geographic, y de discovery channel); mobiliario o utensilios adaptados ergonómicamente (sillas de ruedas, 
andaderas, bastones, etc.), y para la impresión de textos braille y la ampliación de textos macrotipos, para el alumnado con 
discapacidad visual. 

9/  Los apoyos se otorgan para realizar diplomados, congresos, seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, 
conferencias, reuniones de trabajo, entre otras, dirigidas a supervisores, directores, docentes y personal con funciones de 
asesoría técnica pedagógica de las escuelas telesecundarias. Para estas actividades los gastos a considerar son: impresión y 
reproducción de materiales, eventos académicos, viáticos, combustible y pago de casetas a participantes en eventos. 

10/  Los proyectos deben orientarse a la atención de necesidades y prioridades locales, asociadas a la retención, la reinserción y 
el egreso oportuno; así como a la mejora de los procesos pedagógicos relacionados con la lectura, escritura y matemáticas, 
o la inclusión y equidad educativas. 

11/  Los gastos de operación se orientan a asegurar el seguimiento y participación activa de los responsables de la operación del 
programa.  
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Resultados 

1. Diseño del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (ROPIEE) para 
el ejercicio 2015 evidencian deficiencias en el diseño del programa, ya que la SEP no definió 
a la población vulnerable de tal forma que sea posible cuantificarla y clasificarla de acuerdo 
con sus necesidades, tomando en cuenta sus características sociales y económicas, por lo que 
no identificó de manera precisa la problemática que se pretende resolver con la 
implementación del programa; no se identificaron las características de las regiones 
socioeconómicas donde se ubican las escuelas de educación básica, y la población vulnerable 
y/o con discapacidad que atienden; los criterios establecidos no permiten definir un orden de 
prelación aplicable en el proceso de selección, lo que impide que la distribución, operación y 
administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación; no se señalan, por tipo de apoyo, los 
montos máximos a entregar por plantel educativo, y no se definió la temporalidad de los 
mismos, ni el plazo para el otorgamiento de los apoyos, por lo que la aplicación de los recursos 
no está definida bajo criterios de oportunidad, y no se garantiza la transparencia en la 
distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados. 

15-0-11100-07-0166-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el Acuerdo 
número 24/12/14, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 2015, no definió a la población vulnerable 
de tal forma que sea posible cuantificarla y clasificarla de acuerdo con sus necesidades, 
tomando en cuenta sus características sociales y económicas y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar medidas para identificar a la población que se pretende atender con 
el programa, a fin de garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo, en los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

15-0-11100-07-0166-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el Acuerdo 
número 24/12/14, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 2015, no se identificaron las características 
de las regiones socioeconómicas donde se ubican las escuelas de educación básica, y la 
población vulnerable y/o con discapacidad que atienden y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar medidas para contar con un diagnóstico que permita identificar de 
manera precisa a la población objetivo, a fin de focalizar adecuadamente los recursos del 
programa, en los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0166-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el Acuerdo 
número 24/12/14, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 2015, los criterios de selección de las 
escuelas de educación básica, no son precisos, definibles, mesurables y objetivos y, con base 
en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de contar con parámetros que 
permitan establecer un orden de prelación para la selección de los planteles que requieren 
ser apoyados por el programa, en los términos de los artículos 75, fracción IV, y 77, inciso b, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el Acuerdo 
número 24/12/14, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 2015, no se señalaron, por tipo de apoyo, los 
montos máximos a entregar por plantel beneficiario, ni se define la temporalidad del apoyo 
y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de garantizar la 
transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos del programa, en 
los términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y del artículo 75, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada.  

15-0-11100-07-0166-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en el Acuerdo 
número 24/12/14, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 2015, no se estableció el plazo en el que los 
planteles de educación básica debían recibir los recursos del programa y, con base en ello, 
analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de asegurar que los recursos se ministren con 
oportunidad y se ejerzan de inmediato, en los términos del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y del artículo 77, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

2. Convenios de apoyo financiero para la inclusión y la equidad educativa 

Los 32 Convenios de Apoyo Financiero del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 
suscritos en 2015 por la SEP y los gobiernos estatales, en términos generales, tomaron en 
cuenta los requisitos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

3. Cumplimiento de los criterios para la elaboración de las estrategias locales para el 
desarrollo de la educación básica 

En 2015, las 32 entidades federativas, mediante las autoridades educativas locales (AEL), 
elaboraron su Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica (ELDEB). Las 
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estrategias fueron revisadas por las áreas de la SEP responsables, quienes el 11 de marzo 
remitieron a las AEL su opinión y, en su caso, las recomendaciones orientadas a contribuir a 
fortalecer dicha estrategia. En general, las principales recomendaciones se refieren a detallar 
el diagnóstico; incorporar las metas para un año fiscal y los anexos con información clara 
sobre escuelas, personal docente, alumnado y equipo técnico. De la revisión efectuada por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las versiones definitivas de las ELDEB, en relación 
con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se identificó que no se definieron 
las principales problemáticas a priorizar, ni se identificaron las escuelas y los servicios públicos 
educativos que presentaron esos problemas; no se identificaron qué escuelas debían de 
beneficiarse con el programa, ni las opciones que tienen los planteles para elegir un programa 
u otro; no se definió la articulación de los distintos programas federales, y la SEP no acreditó 
que las ELDEB incluyeron las bases de información de los que serían beneficiarios del 
programa, ni los datos de los servicios educativos que llegan a las poblaciones críticas, 
focalizadas o con problemáticas específicas. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría, mostró que a partir de 2016 en las ROPIEE no se 
incluyó como requisito para acceder a los beneficios del programa la ELDEB, para ese año, se 
estableció que las autoridades educativas locales presentarían un Programa Anual de Trabajo 
(PAT) en el cual definían la focalización de la población escolar de educación básica en 
contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión que sería atendida, no obstante, se 
mencionó que dicho PAT se podría incluir en la ELDEB. Además, en la propuesta de ROPIEE 
2017 únicamente quedó establecido la elaboración del PAT y se eliminaron las estrategias 
locales, por lo que se solventa la observación. 

4. Cumplimiento de los requisitos establecidos en las ROPIEE 2015 para el otorgamiento de 
los apoyos 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en las ROPIEE 2015, para el otorgamiento de 
los apoyos, las entidades federativas, mediante las autoridades educativas locales, 
entregaron a la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), dentro del plazo establecido, la Carta 
Compromiso Única, por medio de la cual manifestaron su interés y compromiso en participar 
en la operación del programa; suscribieron el Convenio Marco de Coordinación en los meses 
de febrero y marzo del mismo año; elaboraron su Estrategia Local para el Desarrollo de la 
Educación Básica; establecieron una cuenta bancaria específica productiva y exclusiva para la 
transferencia de recursos del programa, y conformaron el Comité Técnico Local de Educación 
Básica. Sin embargo, la SEP no acreditó que, en 2015, dispuso de mecanismos o de un sistema 
de información que permitiera verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para 
seleccionar a los beneficiarios de los apoyos, por lo que no garantizó que los recursos se 
hubieran canalizado exclusivamente a la población objetivo, ni aseguró que los criterios de 
distribución, operación y administración facilitaran la obtención de información y, la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. 

15-0-11100-07-0166-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2015 no 
dispuso de mecanismos o de un sistema de información que permitiera verificar el 
cumplimiento de los criterios establecidos para seleccionar a los beneficiarios de los apoyos 
y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de garantizar que los 
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recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, y facilitar la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de la asignación y 
aplicación de los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en los 
términos del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Cobertura del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

En 2015, la SEP ministró recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa a las 
32 entidades federativas; sin embargo, la dependencia no dispuso de información del número 
de escuelas beneficiadas en Baja California, sin acreditar las causas. En las 31 entidades 
federativas de las que se contó con información, se benefició a 21,427 escuelas de educación 
básica, las cuales representaron el 10.7% de las 199,812 que operaban en ese año; por tipo 
de apoyo, únicamente en 28 fue posible determinar el número de escuelas beneficiadas, ya 
que la estructura de las bases de datos de Baja California Sur, Coahuila y Chiapas no 
permitieron realizar dicho análisis. Los resultados mostraron que se otorgaron apoyos 
económicos a 21,427 planteles de educación básica de los cuales el 40.4% (8,662) recibió 
apoyos del tipo 1 “fortalecimiento de los servicios de educación indígena, migrante y de las 
escuelas unitarias y multigrado”; el 22.6% (4,827), del tipo 2 “fortalecimiento de los servicios 
de educación especial que atienden al alumnado con discapacidad y al alumnado con 
aptitudes sobresalientes”;  el 23.8% (5,095), del tipo 3 “fortalecimiento de la telesecundaria”; 
el 3.3% (712), recibió apoyos del tipo 4 para el “financiamiento de proyectos locales”; el 3.2% 
(693) recibió dos tipos de apoyos (185, de los tipos 1 y 2; 19, de los tipos 1 y 3; 363, de los 
tipos 1 y 4; 63, de los tipos 2 y 3; 53, de los tipos 2 y 4 y,  10, de los tipos 3 y 4); una escuela 
recibió tres tipos de apoyos (1, 2 y 3), y para el 6.7% (1,437 escuelas) no fue posible identificar 
el tipo de apoyos que recibieron, estas últimas escuelas se ubicaron en los estados de Baja 
California Sur (300), Chiapas (33) y Coahuila (1,104). Por lo que corresponde a los servicios 
educativos públicos (multigrado, indígena, migrante y especial) en las 32 entidades 
federativas, la SEP no acreditó cuáles fueron beneficiados con los recursos del PIEE, tampoco 
que dispuso de información sobre la población vulnerable y/o con discapacidad que 
atendieron las escuelas beneficiadas. 

15-0-11100-07-0166-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no acreditó el 
total de escuelas de educación básica beneficiadas con el Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de 
contar con mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable, 
oportuna y suficiente de la cobertura del programa, en los términos de las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, y del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0166-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no acreditó los 
servicios educativos públicos (multigrado, indígena, migrante, y especial) que resultaron 
beneficiados con los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y, con 
base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin contar con mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente de la 
cobertura del programa, en los términos de las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no cuantificó a 
la población vulnerable y/o con discapacidad que atendieron las escuelas beneficiadas con 
los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y, con base en ello, analice 
la factibilidad de adoptar medidas, a fin contar con mecanismos adecuados para el registro y 
generación de información confiable, oportuna y suficiente de la cobertura del programa, en 
los términos de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 
y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que la estructura de 
las bases de datos de Baja California Sur, Coahuila y Chiapas no precisan el tipo de apoyos 
económicos que reciben las escuelas de educación básica, mediante el Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, 
a fin contar con mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
confiable, oportuna y suficiente de la cobertura del programa, en los términos de las Reglas 
de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, y del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

6. Contribución del PIEE en lograr mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

La SEP careció de indicadores y de información para evaluar la contribución del Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa en 2015, en la mejora de los servicios educativos, y en el 
incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa de la población vulnerable y/o 
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con discapacidad en las escuelas de educación básica y los servicios educativos públicos 
(multigrado, indígena, migrante y especial) beneficiados en ese año. 

15-0-11100-07-0166-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de 
indicadores y de información para evaluar la contribución del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa en la mejora de los servicios educativos, y en el incremento de la cobertura, 
la inclusión y la equidad educativa de la población vulnerable y/o con discapacidad en las 
escuelas de educación básica y los servicios educativos públicos (multigrado, indígena, 
migrante y especial) en 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a 
efecto de evaluar en qué medida el programa contribuye a garantizar a toda persona el 
derecho a recibir educación, en los términos de los artículos 32 de la Ley General de 
Educación, y 85, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada.    

7. Racionalidad de la política pública de inclusión y equidad educativa 

Los resultados de la auditoría al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en la 
educación básica, muestran deficiencias en el diseño y operación del programa en 2015, lo 
que evidenció que se carece de una política pública racional y sistemática que garantice y 
oriente las actividades de las autoridades educativas dirigidas a mejorar los servicios 
educativos, a incrementar la equidad educativa, así como a lograr la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, por lo que es 
indispensable corregir, modificar, reorientar o, en su caso, suspender parcialmente la 
operación del programa, en tanto se perfecciona su diseño, a fin de garantizar el derecho a la 
educación de toda persona. 

15-0-11100-07-0166-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que el Programa para 
la Inclusión y la Equidad Educativa presentó deficiencias en su diseño y operación y, con base 
en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a efecto de corregir, modificar, reorientar 
o, en su caso, suspender parcialmente la operación del programa, en tanto se perfecciona su 
diseño, en los términos de los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 32 de la Ley General de Educación; 3 de la Ley de Planeación, y 72 de la Ley 
General de Desarrollo Social, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Mecanismos de evaluación, seguimiento y control 

En el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, las autoridades educativas 
locales (AEL) debían formular trimestralmente el reporte de avances físicos financieros de 
apoyos otorgados. En el primer trimestre de 2015, las AEL de las 32 entidades federativas 
entregaron a la SEP los reportes de los avances físicos y financieros; sin embargo, únicamente 
fue posible identificar la fecha de recepción de 10, los cuales fueron presentados 
extemporáneamente. Del segundo trimestre, recibió los 32 reportes pero sólo de 13 fue 
posible identificar la fecha de recepción, y éstos se presentaron extemporáneamente. Del 
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tercer trimestre, recibió 30 reportes, de los cuales únicamente de 17 fue posible identificar la 
fecha de recepción y, de éstos, 13 fueron presentados fuera del plazo establecido; la SEP no 
acreditó que recibió los reportes de las AEL de Quintana Roo y Veracruz, y del cuarto 
trimestre, recibió 26 reportes de los avances físicos y financieros; únicamente fue posible 
identificar la fecha de recepción de 13, los cuales fueron presentados extemporáneamente; 
la dependencia no acreditó que recibió los reportes de las AEL de Colima, Estado de México, 
Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.  Los reportes de los avances físicos y financieros 
presentados por las AEL de las entidades federativas no señalan de forma clara y precisa las 
variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y ejercido; los avances en el 
cumplimiento de metas, ni a la población atendida diferenciada por sexo, grupo de edad, 
región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México). 

15-0-11100-07-0166-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que las autoridades 
educativas locales beneficiadas con recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa de 2015  no presentaron o entregaron fuera del plazo establecido los reportes de 
los avances físicos y financieros trimestrales y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar medidas para que los avances trimestrales sean presentados con oportunidad, a fin 
de evaluar los avances en la operación del programa, en los términos de las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que los reportes de 
los avances físicos y financieros trimestrales, presentados por las autoridades educativas 
locales beneficiadas con recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en 
2015, no señalaron de forma clara y precisa las variaciones entre el presupuesto autorizado, 
el modificado y  ejercido; los avances en el cumplimiento de metas, ni a la población atendida 
diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o 
demarcación territorial del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y, con base en 
ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de garantizar que los recursos destinados 
a los proyectos se ejerzan en los fines previstos, en los términos de las Reglas de Operación 
del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa , e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

En 2015, la SEP ejerció 401,889.9 miles de pesos en el programa presupuestario S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” (PIEE), en la educación básica, monto 
similar al modificado de 401,914.9 miles de pesos, e inferior en 4.8% al original de 422,376.6 
miles de pesos. De la revisión del ejercicio de los recursos del PIEE en la educación básica se 
identificó que: 
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 En 2015, fueron ministrados 401,889.9 miles de pesos a las 32 entidades federativas; sin 
embargo, la SEP no acreditó cuál fue el mecanismo que aplicó para la distribución, toda 
vez que el porcentaje de recursos no se corresponde con el número de escuelas de 
educación básica beneficiadas, por lo que se desconocen los criterios para la asignación 
de los recursos. 

 La SEP no acreditó que dispuso de información de los 401,889.9 miles de pesos ejercidos 
en 2015, distribuidos por tipo de apoyo, por lo que no es posible constatar que se 
cumplió con los criterios para su ejercicio: el 65.0% del recurso total transferido para el 
tipo de apoyo 1 “fortalecimiento de los servicios de educación indígena, migrante y de 
las escuelas unitarias y multigrado”; hasta el 35.0%, en el tipo de apoyo 2 
“fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden al alumnado con 
discapacidad y al alumnado con aptitudes sobresalientes” y tipo de apoyo 3 
“fortalecimiento de la telesecundaria”; 80,000.0 miles de pesos, en el tipo de apoyo 4 
“apoyo de financiamiento para proyectos locales”, y hasta el 5.0%, en gastos de 
operación local.  

 En 2015, la SEP ministró a 20 entidades federativas el 100.0% de los recursos 
programados para apoyos referentes al “fortalecimiento de los servicios de educación 
indígena, migrante y de las escuelas unitarias y multigrado”; al “fortalecimiento de los 
servicios de educación especial que atienden al alumnado con discapacidad y al 
alumnado con aptitudes sobresalientes”; al “fortalecimiento de la telesecundaria”, y al 
“apoyo de financiamiento para proyectos locales”. Sin embargo, en 11 entidades 
federativas (Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Campeche, 
Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Chiapas), la dependencia ministró un monto 
menor al programado, y al Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) le ministró 
15,902.9 miles de pesos, 241.2% más que los 4,660.4 miles de pesos que programó, sin 
que la SEP explicara las causas.  

Por lo anterior, la SEP no garantizó que el ejercicio de los recursos se realizó oportunamente 
y bajo mecanismos de distribución, operación y administración que permitan el acceso 
equitativo a todos los grupos de la población, ni facilitó la fiscalización del gasto, a fin de 
contribuir a medir la eficacia, eficiencia y economía del mismo, lo que impide realizar la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de la asignación y aplicación de los 
recursos del PIEE. 

15-0-11100-07-0166-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no acreditó 
cuáles fueron los criterios que aplicó en 2015 para la distribución de los recursos del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa, toda vez que el porcentaje de recursos ministrados 
por entidad federativa no se corresponde con el número de escuelas de educación básica 
beneficiadas y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de garantizar 
la equidad y de facilitar la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de la asignación y aplicación de los recursos, en los términos del 
artículo 75, primer párrafo, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-0-11100-07-0166-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no acreditó, por 
tipo de apoyo, el ejercicio de 401,889.9 miles de pesos del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad y transparencia, en los 
términos del artículo 75, primer párrafo, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 11 entidades 
federativas (Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Campeche, 
Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Chiapas) ministró un monto menor que el 
programado para 2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad y transparencia, en los 
términos del artículo 75, primer párrafo, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2015 ministró 
al Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) 15,902.9 miles de pesos del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa, 241.2% más que los 4,660.4 miles de pesos que 
programó y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad y transparencia, en los términos del 
artículo 75, primer párrafo, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Cumplimiento de las directrices generales para avanzar en el SED 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 del programa presupuestario S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, a cargo de la SEP, se realizó la alineación 
del objetivo definido a nivel de fin en la MIR 2015 con lo establecido en la planeación nacional 
y la programación sectorial 2013-2018, y el problema identificado en el árbol del problema, 
que se refiere a que “las instituciones de educación básica, media superior y superior 
presentan dificultades para atender los servicios educativos, así como insuficiencia en la 
infraestructura y equipamiento para la inclusión educativa de la población en contexto de 
vulnerabilidad”. Sin embargo, respecto de la lógica vertical, se identificaron las siguientes 
deficiencias: la definición de la población objetivo no es clara, ya que no se definió a la 
población vulnerable que pretende atender el programa, de tal forma que sea posible 
cuantificarla y clasificarla, ni qué tipo de discapacidades serían atendidas. A nivel de 
componente, en el objetivo C2, para hacer referencia a los productos terminados o servicios 
proporcionados, se utilizó el término genérico “acciones de fortalecimiento académico”, por 
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lo que no es claro el resultado que se busca obtener y es necesario precisar las características 
específicas del componente para medir el cumplimiento del objetivo. Asimismo, se incluye un 
grupo de población adicional a los que se precisan en el objetivo de fin (población con 
aptitudes sobresalientes); sin embargo, el PIEE para el nivel básico también atiende a 
población indígena, en condición migratoria y en riesgo de exclusión, por lo que la población 
incluida en el objetivo de componente no se define de forma suficiente ni clara. A nivel de 
actividad, el objetivo A1 no forma parte de las actividades que realiza la SEP en el marco del 
PIEE, ya que en la educación básica únicamente transfiere recursos a las autoridades 
educativas locales; en el A6 “realización de acciones de inclusión y equidad en beneficio de 
alumnas y alumnos en contexto de vulnerabilidad”, se utilizó un término genérico “acciones”, 
por lo que no es claro el resultado que se busca obtener, ni se identifica a qué componente 
corresponde o, en su caso, si se trata de una actividad compartida. 

Por lo que corresponde a la lógica horizontal, la MIR presentó deficiencias, como se señala a 
continuación: 

 A nivel de fin, el indicador es inadecuado para medir el objetivo de fin, ya que mide la 
tasa bruta de escolarización y no hace referencia al tipo de población a la que va dirigido 
el programa, ni toma en cuenta a la educación básica, por lo que no permite evaluar en 
qué medida el programa contribuyó a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad en 
la educación básica, ni la atención del problema público relacionado con la deficiente 
atención en la prestación de servicios en los niveles educativos, e insuficiente 
infraestructura y equipamiento para la inclusión educativa de la población vulnerable. 
Asimismo, no definió una meta para 2015. 

 A nivel de propósito, los dos indicadores establecidos no permiten medir el 
cumplimiento del objetivo, debido a que no establecen el cambio producido en la 
población o área de enfoque, mediante normas y apoyos económicos para mejorar los 
servicios educativos. El indicador P1 es inadecuado, ya que únicamente se refiere a las 
escuelas de educación básica indígena y telesecundaria. Asimismo, no establece el 
resultado directo a ser logrado en la población o área a la que se otorga. El indicador P2, 
si bien se refiere al otorgamiento de apoyos a instituciones de educación básica, media 
superior y superior, no permite verificar la cobertura y/o cambio producido en la 
población o área de enfoque a la que se dirige el programa (escuelas que atienden a 
población en situación vulnerable).  

 A nivel de componente, el indicador C3 se refiere al fortalecimiento académico, por lo 
que se relaciona con el objetivo establecido en este nivel; sin embargo, no precisa qué 
tipo de acciones genera el programa para el fortalecimiento académico, por lo que no 
es claro lo que pretende medir, ni se tomó en cuenta a la población vulnerable y/o con 
discapacidad y aptitudes sobresalientes, por lo que no es suficiente para medir el 
cumplimiento del objetivo.   

 A nivel de actividad, los indicadores A2 y A3 contribuyen a medir el cumplimiento del 
objetivo; sin embargo, el indicador A1 no se orienta a evaluar si la contextualización de 
los materiales y contenidos fue acorde con las necesidades de la población vulnerable, 
y el A6 se relaciona con el objetivo establecido en este nivel; además, no es claro lo que 
pretende medir, ni precisó el beneficio que produce.  
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 En la ficha técnica de cada indicador no se justifican los seis criterios para su elección: 
Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA). 

15-0-11100-07-0166-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas de las deficiencias en la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S244 
"Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" de 2015 y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar medidas, a fin de que su diseño sea suficiente para evaluar los 
resultados del programa en la educación básica en materia de cobertura, inclusión y equidad 
educativa, en los términos de los artículos 27, párrafo segundo, y 111 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación; de los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios; y de los numerales noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública; II.5 y V de la Guía para el diseño de 
indicadores estratégicos de la SHCP, y IV.2.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados.  

11. Control interno 

En 2015, de los 74 aspectos evaluados del Sistema de Control Interno de la SEP, en 18 no se 
demostró que existieran mecanismos de control que garantizaran el cumplimiento de los 
aspectos evaluados, como se señala a continuación: 

 En el componente de ambiente de control, la SEP no dispuso de procedimientos para 
informar a los mandos superiores y al comité de ética, las denuncias de actos contrarios 
a la ética institucional. 

 En el componente de administración de riesgos, la SEP no dispuso de los factores 
internos y externos para identificar los riesgos, así como de los procedimientos para 
asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de los riesgos, e 
informar a los mandos superiores los posibles riesgos. 

 En el componente de actividades de control,  la SEP no dispuso, en su Plan Institucional 
2015, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) que ayuden a dar 
respuesta y reducir riesgos, considerando manuales automatizados que permitan 
operar controles apropiados con licencia de software; no identificó, ni evaluó la 
necesidad de utilizar las TIC´s en sus operaciones; no ejecutó controles para el respaldo 
y recuperación de información, y no proporcionó una seguridad razonable a los riesgos 
asociados con los sistemas de información institucional. 

 En el componente de información y comunicación, la SEP no tiene implementado, en 
cada proceso, mecanismos para: verificar que la elaboración de informes cumpla con las 
políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos; contar con un sistema de 
información adecuado para el registro y generación de información interna y externa, 
clara, confiable, oportuna y suficiente; obtener de manera oportuna, suficiente y 
confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-
presupuestal que permita, a la alta dirección, realizar seguimientos y tomar decisiones, 
y que sea suficiente, oportuna, válida, verificable y actualizada, y disponer de  la 
información del análisis y atención de quejas y denuncias, así como de los lineamientos 
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y criterios institucionales que permitan determinar si se están cumpliendo los objetivos 
y metas institucionales. 

 En el componente de supervisión y mejora continua, si bien la SEP documentó los 8 
elementos de la supervisión y mejora continua, las deficiencias identificadas en la 
operación del PIEE reflejan que la implementación de dichos elementos no ha sido 
adecuada, por lo que no es posible asegurar que la aplicación de la norma quinta 
conduzca al cumplimiento de los objetivos del programa. 

15-0-11100-07-0166-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
procedimientos para informar a los mandos superiores y al comité de ética las denuncias de 
actos contrarios a la ética institucional y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
medidas para elaborar e implementar un programa de trabajo para fortalecer su sistema de 
control interno institucional, en el que establezca actividades, plazos y responsables de su 
implementación, a fin de contar con un entorno y clima organizacional de respeto e integridad 
con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos del servicio público en estricto 
cumplimiento del marco jurídico que rige a la Administración Pública Federal, en los términos 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.   

15-0-11100-07-0166-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no identificó los 
factores internos y externos que representen riesgos, así como de los procedimientos para 
asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de los mismos, e informar a 
los mandos superiores los posibles riesgos y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar medidas para  elaborar e implementar un programa de trabajo para fortalecer su 
sistema de control interno institucional, en el que establezca actividades, plazos y 
responsables, a fin de implementar un proceso sistemático que permita identificar, evaluar, 
jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en los términos del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.   

15-0-11100-07-0166-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso, en 
su Plan Institucional 2015, el uso de tecnologías de información y comunicación que ayuden 
a dar respuesta y reducir riesgos, considerando manuales automatizados que permitan 
operar controles apropiados con licencia de software; no identificó, ni evaluó la necesidad de 
utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación en sus operaciones; no ejecutó 
controles para el respaldo y recuperación de información, y no proporcionó una seguridad 
razonable a los riesgos asociados a los sistemas de información institucional y, con base en 
ello, analice la factibilidad de adoptar medidas para elaborar e implementar un programa de 
trabajo para fortalecer su sistema de control interno institucional, en el que establezca 
actividades, plazos y responsables de su implementación, a fin de que, en todos los niveles y 
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funciones de la institución, se definan y actualicen las políticas, procedimientos y mecanismos 
necesarios para lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales, en los términos 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.   

15-0-11100-07-0166-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no ha 
implementado mecanismos para verificar que la elaboración de informes cumpla con las 
políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos; contar con un sistema de 
información adecuado para el registro y generación de información interna y externa, clara, 
confiable, oportuna y suficiente; obtener de manera oportuna, suficiente y confiable 
información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal que 
permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones, y que sea suficiente, 
oportuna, válida, verificable y actualizada, y disponer de  la información del análisis y atención 
de quejas y denuncias, así como de los lineamientos y criterios institucionales que permitan 
determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas institucionales y, con base en ello, 
analice la factibilidad de adoptar medidas para elaborar e implementar un programa de 
trabajo para fortalecer su sistema de control interno institucional, en el que establezca 
actividades, plazos y responsables de su implementación, a fin de contar con mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en los términos del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-11100-07-0166-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que presentó 
deficiencias en el componente de control interno de supervisión y mejora continua, ya que 
no supervisó ni evaluó el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y, con base en 
ello, analice la factibilidad de adoptar medidas, a fin de elaborar e implementar un programa 
de trabajo para fortalecer su sistema de control interno institucional, en el que establezca 
actividades, plazos y responsables, a fin de asegurar que la insuficiencia, deficiencia o 
inexistencia identificada en la supervisión, verificación y evaluación interna y/o por los 
diversos órganos de fiscalización, se resuelva con oportunidad y diligencia, para que los ocho 
elementos de este componente sean adecuados y aseguren que la aplicación de la norma 
quinta conduce al cumplimiento de los objetivos del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, en los términos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada.   

12. Rendición de cuentas 

La SEP no incluyó en la Cuenta Pública 2015 información suficiente sobre los resultados de la 
operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en la educación básica, ni de 
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su contribución en la mejora de los servicios educativos, y en el incremento de la cobertura, 
la inclusión y la equidad educativa en la educación básica de la población vulnerable y/o con 
discapacidad. 

15-0-11100-07-0166-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2015 no se reportó información suficiente para evaluar los resultados del Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa y su contribución en la mejora de los servicios 
educativos, en la educación básica y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar 
medidas, a efecto de informar en la Cuenta Pública los resultados del programa, y su 
contribución en el incremento de la cobertura, la inclusión y la equidad educativa en la 
educación básica de las personas vulnerables, en los términos de los artículos 54, párrafo 
primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo, 24 y 111, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.   

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEP ministró 401,889.9 miles de pesos del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa a las 32 entidades federativas, las cuales, mediante las autoridades educativas 
locales, otorgaron apoyos económicos a 21,427 escuelas de educación básica, lo que 
representó el 10.7% de las 199,812 escuelas públicas en ese nivel educativo; sin embargo, no 
dispuso de información, indicadores, ni metas para evaluar los resultados obtenidos de la 
operación del programa, y en qué medida se benefició a la población vulnerable y/o con 
discapacidad que requería de los servicios educativos; como consecuencia, se desconoce si el 
PIEE contribuyó a mejorar los servicios educativos y a incrementar la cobertura, la inclusión y 
la equidad educativa de la población vulnerable y/o con discapacidad, a fin de garantizar el 
derecho a la educación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 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) 10 restante(s) generó(aron): 
25 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 22 de diciembre, 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 propósito de fiscalizar el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en educación básica para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el dictamen. 

En el PND 2013-2018 se reconoció que existen deficiencias en la aplicación de políticas de 
equidad y calidad, por lo que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, 
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mediante una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación 
por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. De acuerdo 
con la SEP, lograr que el acceso sea universal es un desafío que persiste para el SEN, debido a 
que las brechas se acentúan en los niños y jóvenes que se encuentran en los grupos más 
marginados, con menores recursos y en quienes influye su origen, por lo que en ellos se 
concentra la menor asistencia escolar y los déficit en el aprendizaje. Asimismo, en el PSE 2013-
2018, se indicó que las escuelas más pequeñas y alejadas, de poblaciones con mayor 
incidencia de pobreza y marginación, como en el caso de las comunidades indígenas, 
mantienen sistemáticamente los resultados de logro educativo más bajos. 

En 2013 se reformó el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,12/ para mandatar que: “el Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria”. En ese mismo año, se reformaron los artículos 2 y 32 de la Ley General de 
Educación para establecer que “todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad 
en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso y permanencia en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer 
los requisitos que establezcan”, y que “las autoridades educativas tomarán medidas 
tendentes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos”. De manera 
consistente, en el PSE 2013-2018 se definió el objetivo de “asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de 
una sociedad más justa”.  Para cumplir el mandato, a partir de 2014, la SEP implementó el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, con el objetivo de “contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, 
mediante normas y apoyos orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos 
públicos, y la infraestructura y equipamiento de las instituciones públicas de educación 
básica, media superior y superior que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o 
discapacidad”; sin embargo, este programa no representa una política pública integral en 
materia de cobertura, inclusión y equidad que atienda la problemática señalada en la 
planeación nacional y sectorial.   

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2015, el PIEE presentó deficiencias en su 
diseño y operación, ya que la SEP no definió a la población vulnerable y/o con discapacidad,  
de tal forma que sea posible cuantificarla y clasificarla de acuerdo con sus necesidades; no 
identificó las características de la población vulnerable y/o con discapacidad que requiere el 
apoyo del programa; no estableció criterios de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de la política pública en materia de inclusión y equidad 
educativa, ni de distribución, operación y administración que facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales del programa. 

                                                           

12/ Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario 

Oficial de la Federación, 26 de febrero de 2013. 
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Las autoridades educativas locales otorgaron apoyos a 21,427 planteles ubicados en 31 
entidades federativas. De Baja California, la SEP no dispuso de información de las escuelas 
beneficiadas y, por lo que corresponde a los servicios educativos públicos (multigrado, 
indígena, migrante y especial) en las 32 entidades federativas, tampoco dispuso de 
información de los que resultaron beneficiados. 

Los reportes de los avances físicos y financieros trimestrales entregados a la SEP por las 
autoridades educativas locales, no permitieron conocer los avances en la operación del 
programa, ya que se presentaron de forma extemporánea, y dichos reportes no señalan de 
forma clara y precisa las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, y el 
ejercido; los avances en el cumplimiento de metas, ni identifican y registran a la población 
vulnerable y/o con discapacidad que fue atendida. 

En 2015, la SEP ejerció 401,889.9 miles de pesos en el programa presupuestario S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, que fueron ministrados a las 32 
entidades federativas; sin embargo, la dependencia no acreditó cuál fue el mecanismo que 
aplicó para la distribución, toda vez que el porcentaje de recursos no se corresponde con el 
número de escuelas de educación básica beneficiadas. 

En opinión de la ASF, a 2015, la SEP ministró recursos del PIEE a las 32 entidades federativas 
para el mejoramiento de los servicios educativos e infraestructura básica y equipamiento de 
escuelas de educación básica, mediante la operación del Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa; sin embargo, el programa presentó deficiencias en su diseño y operación, 
lo que evidenció que se carece de una política pública racional y sistemática que garantice y 
oriente las actividades de las autoridades educativas dirigidas a mejorar los servicios 
educativos, a incrementar la equidad educativa, así como a lograr la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, por lo que es 
indispensable corregir, modificar, reorientar o, en su caso, suspender parcialmente la 
operación del programa, en tanto se perfecciona su diseño, a fin de garantizar el derecho a la 
educación de toda persona. 

La atención de las recomendaciones de desempeño permitirá a la SEP, con base en el análisis 
de la causa raíz de las deficiencias encontradas, implementar medidas, a fin de contar con 
diagnósticos, criterios y mecanismos que garanticen la focalización adecuada de los recursos; 
garantizar el correcto uso de los recursos, y evaluar en qué medida el programa contribuye a 
lograr mayor cobertura, inclusión y equidad de la población vulnerable y/o con discapacidad 
en la educación básica o, en su caso, que determine modificar, reorientar o suspender 
parcialmente el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en tanto se perfecciona su 
diseño. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la consistencia del diseño de las Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa de 2015. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

21 

2. Verificar que los Convenios de Apoyo Financiero del PIEE suscritos por la SEP en 2015, 
cumplieron con los requisitos legales establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2015, para la elaboración de las 
estrategias locales para el desarrollo de la educación básica. 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2015, en el otorgamiento de los 
apoyos. 

5. Evaluar la cobertura del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en 2015. 

6. Verificar la contribución del PIEE en 2015 en el incremento de la cobertura, la inclusión 
y la equidad educativa para la población vulnerable y/o con discapacidad en la educación 
básica. 

7. Verificar la racionalidad de la política pública implementada en 2015, por la SEP, de 
acuerdo con sus atribuciones, en materia de inclusión y equidad educativa. 

8. Analizar los mecanismos de evaluación, seguimiento y control del PIEE en la educación 
básica, implementados por la SEP en 2015. 

9. Examinar el ejercicio de los recursos de 2015, por parte de la SEP, mediante el Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

10. Verificar el cumplimiento, por parte de la SEP, de las directrices generales para avanzar 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño, en 2015. 

11. Evaluar el sistema de control interno para verificar que la SEP, en 2015, contó con los 
mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de los objetivos del programa. 

12. Analizar la información incluida por la SEP en la Cuenta Pública 2015 para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 3. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24; 27, párrafo segundo; 75, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV; 77, inciso b; 82, 
fracción VIII; 85, fracción I, y 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, y 54, párrafo primero. 

4. Ley de Planeación: artículo 3. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Educación, articulo 32; Ley General de Desarrollo Social, artículo 72; Reglas de Operación 
del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; 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 primero; Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública, numeral noveno; Lineamientos para 
la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios; Guía para el diseño 
de indicadores estratégicos de la SHCP, numerales II.5 y V; Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2; Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


