
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Secretaría de Educación Pública 

Regulación de los Servicios de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0159 

159-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación de los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas. 

 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, 
documento de trabajo para la conformación del nuevo plan y los programas de estudio de 
educación básica, elaborado y presentado por la SEP en 2016; de los mecanismos establecidos 
para garantizar su idoneidad y de la consulta nacional organizada para revisarlo; de la emisión 
de los documentos normativos que regularon el plan y los programas de estudio vigentes en 
ese año; de la actualización y supervisión del plan y los programas de estudio vigentes; del 
ejercicio del presupuesto asignado en 2016 al programa presupuestario G001 “Normar los 
Servicios Educativos”; del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; del Sistema 
de Control Interno, y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa “Normar los Servicios Educativos”, en educación básica. 

Antecedentes 

A partir de 2000, el Gobierno Federal emprendió numerosas medidas, a fin de desarrollar 
planes y programas de estudio que articularan un conjunto lógico de contenidos didácticos 
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para que los alumnos adquirieran conocimientos, habilidades y destrezas fundamentales para 
la vida1/. 

En ese año, se incluyó a la educación de nivel preescolar como obligatoria y parte de la 
educación básica, lo que implicó adicionar y modificar los artículos 3° y 31 constitucionales, 
así como extender la obligación del Estado de establecer planes y programas de estudio en 
los tres niveles que conforman la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 

En 2004, se promulgó el “Programa para la Educación Preescolar (PEP)”, el cual estableció que 
el nivel preescolar debería contribuir a la formación integral de los individuos, y partió del 
propósito de garantizar a los alumnos su participación en experiencias educativas que les 
permitieran desarrollar competencias afectivas, sociales y cognitivas2/. 

En 2006, el Ejecutivo Federal promulgó la Reforma del Plan y Programas de Estudio para 
Educación Secundaria, con la que se buscó promover la participación de los maestros y 
directivos de las escuelas secundarias, los equipos técnicos estatales y los especialistas, en la 
definición de los contenidos de las asignaturas que conforman el plan de estudio3/. 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se reconoció que, a pesar de los esfuerzos 
en materia de reformas al marco curricular en el nivel básico, el promedio de escolaridad era 
inferior a la secundaria terminada. Asimismo, se indicó que era necesario definir un currículo 
que abordara en un solo trayecto formativo los tres niveles que integran la educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria). 

Como parte de los esfuerzos para reformar y articular los tres niveles de educación básica, en 
2007, la SEP inició la revisión de los programas de educación primaria. En ese año se 
elaboraron versiones preliminares de los programas del primero al sexto grados de español, 
matemáticas y ciencias naturales4/. 

A estas medidas se sumó la “Alianza por la Calidad de la Educación”, suscrita en 2008, en la 
cual se estableció el compromiso de llevar a cabo una nueva reforma curricular orientada al 
desarrollo de competencias y habilidades. 

En ese contexto, en 2008 se instrumentó el programa presupuestario G001 “Normar los 
Servicios Educativos”, con el cual se buscó revisar, emitir y actualizar la normativa que regula 
los servicios educativos relacionados con el plan y los programas de estudio de educación 
básica, y supervisar su cumplimiento, a fin de contribuir en la homogeneización de las normas 
que rigen el Sistema Educativo Nacional en materia de planes y programas de estudio5/. 

                                                           

1/ Cámara de Diputados, Planes y programas de estudio de educación básica en México. Estudio teórico conceptual de 
antecedentes, e iniciativas presentadas en la LXI Legislatura y derecho comparado, Gamboa Montejo, Claudia. México, 
2012. 

2/ Secretaría de Educación Pública, Programa de Educación Preescolar 2004, Subsecretaría de Educación Básica, para el ciclo 
escolar 2004-2005. México, 2004. 

3/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 384 por el que se establece el nuevo Plan y Programas de Estudio para 
Educación Secundaria, publicado el 29 de mayo de 2006. México, 2017. 

4/ Secretaría de Educación Pública, 1er Informe de Labores 2007-2012. México, 2006, p. 18. 
5/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Matriz de Indicadores para 

Resultados 2008, con información de la Secretaría de Educación Pública. México, 2008. 
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En agosto de 2009, la SEP puso en marcha el nuevo Plan de Estudio para la Educación Básica, 
primaria, del primero al sexto grados. Esta reforma curricular continuó con la tendencia 
pedagógica del desarrollo del aprendizaje con base en competencias6/. 

En 2011, se definió el nuevo Plan de Estudio para la Educación Básica, el cual integró los tres 
niveles de este nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria), y propuso un conjunto de 
campos de formación que establecieron, organizaron, regularon y articularon los espacios 
curriculares (conocimientos, habilidades y actitudes comunes), a fin de evitar la 
fragmentación o la repetición de los contenidos. Esta propuesta pedagógica representó un 
parteaguas en materia de planes y programas de estudio. 

El 26 de febrero de 2013, con la promulgación de la Reforma Educativa, se modificaron los 
artículos 3°, fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el Estado tiene el mandato de “garantizar la 
calidad de la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior) […]. La 
educación que imparta tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano […], para ello, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de 
la educación preescolar, primaria y secundaria”. 

En el marco de esta reforma, el Gobierno Federal reconoció que, para cumplir la obligación 
de garantizar la calidad en la educación, era necesario revisar el modelo educativo en su 
conjunto: los planes y programas, así como los materiales y métodos educativos7/. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018, se indicó que, para lograr una educación de calidad, se 
requería que los planes y programas de estudio fueran apropiados, por lo que era prioritario 
conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales. En el PSE 2013-2018 se diagnosticó 
que el problema que presentaban los planes y programas de estudio de educación básica era 
la sobrecarga de contenidos, lo que impedía enfatizar en los conocimientos esenciales. 

Con el propósito de atender dicha problemática, el 25 de febrero de 2013, el Gobierno Federal 
promulgó la Reforma Educativa, en la que se estableció que el Estado tiene el mandato 
constitucional de “garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los 
materiales y métodos educativos (…) aseguren el máximo logro de aprendizaje de los 
alumnos”. Asimismo, en el PND 2013-2018, se definió la estrategia núm. 3.1.3 “Garantizar 
que los planes y programas de estudio sean pertinentes8/ y contribuyan a que los estudiantes 
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”. 

                                                           

6/ Dirección General de Desarrollo Curricular, Plan de Estudio 2009. Educación Primaria, Secretaría de Educación Pública, 

2009. México, 2017. 
7/ Diario Oficial de la Federación, Ley General de Educación. México, 2013. 
8/ Para los fines de la auditoría núm. 159 “Regulación de los Servicios de Educación Básica”, se considera que el término 

“pertinencia” no se corresponde con la cualidad de que el plan y los programas de estudio de educación básica sean acordes 

con las necesidades de aprendizaje, debido a que esta palabra indica una relación de pertenencia, por lo que se adoptó el 

término: “idóneo”, el cual es un adjetivo que se refiere a lo que es adecuado y apropiado para algo. 
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En 2014 y 2015, la SEP organizó 18 foros de consulta y tres reuniones nacionales con el 
propósito de replantear el currículo de la educación obligatoria, conformada por la básica y 
la media superior. 

En 2016, en el marco de la Reforma Educativa, la SEP elaboró el documento de trabajo 
denominado “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en el que se establecieron 
las directrices que deberán atender el nuevo plan y los programas de estudio de educación 
básica, así como los mapas curriculares generales. En dicho documento se diagnosticó que el 
currículo vigente del nivel básico es muy extenso, por lo que los alumnos no profundizan con 
suficiencia en los temas; no ha logrado ofrecer una formación integral, porque no se 
reconocen con suficiencia los distintos aspectos del individuo que la escuela debe atender, ni 
la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje de los alumnos, y se ha enfocado en 
temas académicos, dejando de lado otros aspectos fundamentales del desarrollo personal y 
social9/. 

La cronología de las medidas aplicadas por el Gobierno Federal, con el propósito de elaborar 
el nuevo plan y los programas de estudio de educación básica durante el periodo 2013-2017, 
se presenta en el cuadro siguiente: 
 

CRONOLOGÍA DE LAS MEDIDAS APLICADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN 
Y DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2013-2017 

Año Medida implementada 

2013  Se modificó el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
establecer que el Estado debe “garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y 
métodos educativos (…) aseguren el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”. 

 Se reconoció que era necesario revisar los planes y programas de estudio, a fin de cumplir con el 
mandato constitucional de asegurar la calidad en la educación obligatoria. 

2014  La SEP organizó 18 foros de consulta y tres reuniones nacionales con el propósito de replantear el 
currículo de la educación obligatoria. 2015 

2016  La dependencia elaboró y presentó para su consulta pública el documento de trabajo denominado 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en el que se establecieron las directrices que deberán 
atender el nuevo plan y los programas de estudio de educación básica, así como los mapas curriculares 
generales. 

 La SEP organizó una consulta nacional, conformada por 12 foros, con la finalidad de revisar la 
propuesta curricular, en lo relativo a la educación básica. 

 La dependencia contrató al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para recopilar, 
ordenar y sistematizar las aportaciones de las instituciones que participaron en la consulta nacional. 

2017  La SEP señaló que, con base en la información del estudio del CIDE, se está elaborando la versión 
definitiva del nuevo plan y de los programas de estudio de educación básica, los cuales se publicarán en 2017 y 
entrarán en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. 

 De acuerdo con la SEP, se implementará una prueba piloto para comenzar la aplicación del nuevo 
plan y de los programas de estudio, así como de los lineamientos curriculares del nuevo modelo educativo, en 
las escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar 2017-2018. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el oficio núm. 710.2017.40.2-2567 del 6 de abril de 2017. México, 2017. 

 

                                                           

9/ Secretaría de Educación Pública, Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, publicada el 21 de julio. México, 

2016. 
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Esta auditoría se realizó con base en la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” 
que la SEP elaboró y presentó en 2016. La versión definitiva del nuevo plan de estudio se 
publicará en 2017 y entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. 

Resultados 

1. Diseño de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” 

En 2016, la SEP elaboró el documento denominado “Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria”, en el que se establecieron las directrices que deberán atender el nuevo plan y 
los programas de estudio de educación básica; los propósitos generales de la formación en 
ese nivel educativo; el enfoque, los principios pedagógicos y el perfil de egreso, en los que se 
organizan los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que deben adquirir los 
estudiantes; los componentes curriculares, campos formativos y asignaturas (en las que se 
estructuran los contenidos fundamentales de estudio), así como las secuencias entre dichas 
asignaturas. 

No obstante, en la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” no se incluyeron los 
criterios ni los procedimientos para que la SEP evalúe y acredite los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas adquiridos por los alumnos de educación básica. 

Con el análisis comparativo entre la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” y el 
plan de estudio 2011, vigente en 2016, se determinó que se conservaron propósitos similares 
a los ya establecidos en el plan de estudio anterior, relativos a orientar a los estudiantes de 
educación básica para que ejerzan su ciudadanía; cuenten con habilidades personales, y 
desarrollen competencias y aprendizajes significativos, relevantes y útiles. 

A diferencia del plan de estudio 2011, la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” 
tiene una mayor orientación hacia el desarrollo personal y emocional de los alumnos, y un 
menor enfoque en el desarrollo de habilidades productivas, debido a que se eliminó la 
competencia de “aprender a hacer” y se incluyó la materia de desarrollo emocional. 

La “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” incluye seis nuevos principios 
pedagógicos que se refieren a la motivación y el aprendizaje de los alumnos, y son los 
siguientes: 1) Tener en cuenta los saberes previos del alumno; 2) Dar un fuerte peso a la 
motivación intrínseca del estudiante; 3) Favorecer la cultura del aprendizaje; 4) Reconocer la 
existencia y el valor del aprendizaje informal; 5) Promover la relación interdisciplinaria, y 6) 
Mostrar interés por los intereses de los alumnos. 

En la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” se incluyó un nuevo componente 
curricular, en adición a los de “Lenguaje y comunicación”; “Pensamiento matemático”, y 
“Exploración del mundo natural y social”, con los que ya contaba el plan de estudio 2011, 
denominado “Autonomía curricular”, cuyo objetivo establece que el Consejo Técnico Escolar 
de cada escuela cuente con la capacidad de decidir cuáles asignaturas impartirá en los tres 
niveles educativos, además de las previstas en la propuesta curricular.  

16-0-11100-07-0159-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la 
"Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria" no se incluyeron mecanismos de 
evaluación y acreditación para verificar que los alumnos de educación básica cumplan con los 
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propósitos de ese nivel educativo y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
los instrumentos necesarios, a fin de establecer criterios y procedimientos para evaluar y 
acreditar los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos por los 
estudiantes de ese nivel educativo, en los términos del artículo 47, fracción IV, de la Ley 
General de Educación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Idoneidad de la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria” 

La SEP no acreditó la metodología, ni los criterios utilizados para garantizar la idoneidad de la 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, a partir de la cual se definirá el nuevo 
plan y los programas de estudio de educación básica, de acuerdo con las necesidades sociales, 
por lo que no fue posible determinar si ésta contribuye a que los estudiantes avancen 
exitosamente en su trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes y competencias 
significativos. 

16-0-11100-07-0159-07-002   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales, en 2016, 
careció de mecanismos que permitieran garantizar la idoneidad de la "Propuesta Curricular 
para la Educación Obligatoria", a partir de la cual se definirán el nuevo plan y los programas 
de estudio de educación básica, con las necesidades sociales y, con base en ello, analice la 
factibilidad de establecer los instrumentos necesarios, a fin de contar con la metodología y 
los criterios para determinar en qué grado el nuevo plan de estudio de educación básica es 
idóneo para contribuir a que los estudiantes avancen exitosamente en su trayectoria 
educativa y desarrollen aprendizajes y competencias significativos, en los términos de la 
estrategia 3.1.3., del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Consulta para la revisión de la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria, en 
educación básica 

En 2016, la SEP organizó una consulta nacional para la revisión del documento denominado 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, conformada por 12 foros relacionados 
con la educación básica, en los que intervinieron el Consejo Nacional de Participación Social 
en la Educación (CONAPASE) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
así como los sectores sociales, representados por organizaciones de la sociedad civil, 
académicos expertos en los contenidos curriculares de educación básica, y especialistas en 
política educativa. 

En ese año, la SEP contrató un estudio con el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) para recopilar, ordenar y sistematizar las aportaciones de la consulta nacional, el cual 
fue publicado el 21 de diciembre de 2016. Como resultado del estudio, se identificó que los 
comentarios más recurrentes de los participantes en la consulta se refirieron a que no existe 
claridad en los criterios utilizados para seleccionar los contenidos educativos, ni en las razones 
que justifican las medidas de política educativa propuestas; se percibe una falta de 
articulación entre los contenidos de la educación básica y la media superior, y no se define 
una estrategia para que los docentes puedan modificar su forma de enseñar. 
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La dependencia señaló que, con base en la información del estudio, está elaborando la versión 
definitiva del nuevo plan y de los programas de estudio de educación básica, los cuales se 
publicarán en 2017 y entrarán en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. 

4. Emisión de los documentos normativos para regular los servicios de educación básica 
relacionados con el plan y los programas de estudio vigentes en 2016 

La SEP no programó ni emitió los documentos normativos para regular los servicios 
educativos relacionados con el plan y los programas de estudio vigentes en 2016. Asimismo, 
la dependencia careció de los documentos normativos necesarios para regular la 
instrumentación del nuevo plan de estudio de educación básica en las escuelas públicas de 
ese nivel educativo. 

Además, no contó con la metodología para determinar cuántos y cuáles documentos 
normativos se debían emitir en 2016, a fin de regular los servicios de educación básica. 

16-0-11100-07-0159-07-003   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no acreditó 
contar con la metodología que defina cuántos y cuáles documentos normativos se debían 
emitir en 2016, con el propósito de regular los servicios de educación básica relacionados con 
el plan y los programas de estudio vigentes en ese año y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar mecanismos, a fin de contar con instrumentos para determinar cuáles 
son las necesidades en materia de regulación de los servicios de educación básica, en los 
términos del artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Actualización del plan y los programas de estudio de educación básica 

La SEP careció de la metodología para realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y 
continuas del plan y los programas de estudio de educación básica en 2016, a fin de 
mantenerlos permanentemente actualizados. 

Durante el periodo 2004-2016, la SEP realizó cinco actualizaciones al plan y los programas de 
estudio de educación básica, sin establecer la periodicidad con la que éstas se debían llevar a 
cabo. 

16-0-11100-07-0159-07-004   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
instrumentos para garantizar que el plan y los programas de estudio de educación básica se 
revisaran y evaluaran sistemática y continuamente y, con base en ello, analice la factibilidad 
de adoptar mecanismos, a fin de diseñar y emitir la metodología para actualizar 
permanentemente el plan y los programas de estudio de ese nivel educativo, en los términos 
del artículo 48, párrafo quinto, de la Ley General de Educación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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6. Supervisión de la aplicación del plan y los programas de estudio vigentes en las 
escuelas públicas de educación básica 

La SEP no emitió los lineamientos para supervisar la correcta aplicación de las normas 
pedagógicas y los estándares referidos al plan y los programas de estudio de educación básica 
vigentes en 2016, y tampoco realizó su seguimiento y evaluación, por lo que no es posible 
asegurar que éstos se aplicaron de forma correcta en las escuelas públicas de educación 
básica. 

16-0-11100-07-0159-07-005   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no emitió los 
lineamientos para verificar la correcta aplicación de las normas pedagógicas y los estándares 
referidos al plan y los programas de estudio de educación básica vigentes en 2016 y, con base 
en ello, analice la factibilidad de establecer los instrumentos necesarios, a fin de contar con 
normas para supervisar la aplicación del nuevo plan y los programas de estudio en las escuelas 
públicas de educación básica, en los términos del artículo 29, fracción V, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0159-07-006   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en 2016 no 
realizó el seguimiento y la evaluación del plan y los programas de estudio de educación básica 
vigentes en ese año y, con base en ello, analice la factibilidad de establecer los instrumentos 
necesarios, a fin de contar con mecanismos para establecer y coordinar los procesos de 
seguimiento y evaluación del nuevo plan y los programas de estudio en las escuelas públicas 
de educación básica, en los términos del numeral 43 del Manual de Organización de la 
Dirección General de Desarrollo Curricular, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Ejercicio del presupuesto del programa G001 en educación básica 

En 2016, el presupuesto ejercido por la Dirección General de Desarrollo Curricular en el 
programa presupuestario G001 “Normar los Servicios Educativos” fue de 63,052.0 miles de 
pesos, igual al modificado, e inferior en 9.5% (6,587.0 miles de pesos) al original de 69,639.0 
miles de pesos, sin que la SEP precisara las razones de dicha reducción. 

El presupuesto ejercido en 2016 se incrementó en 1.0% (629.8 miles de pesos), respecto del 
ejercido en 2015 (62,422.2 miles de pesos). 

16-0-11100-07-0159-07-007   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no contó con 
información sobre las razones por las que el presupuesto ejercido en 2016 por la Dirección 
General de Desarrollo Curricular en el programa presupuestario G001 "Normar los Servicios 
Educativos" fue inferior en 9.5% al original y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar los instrumentos necesarios, a fin de contar con información confiable y suficiente 
sobre las variaciones entre el presupuesto original, modificado y ejercido en este programa, 
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que permita una adecuada rendición de cuentas, en los términos del artículo segundo, norma 
cuarta, párrafo primero 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 medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

8. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario G001, en educación básica 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario G001 
“Normar los Servicios Educativos”, la alineación con la planeación nacional y sectorial 
presentó deficiencias, ya que los objetivos y las estrategias del PND y del PSE 2013-2018 
incluidos en la MIR no se vinculan directamente con la operación del programa. 

En la lógica vertical, también se presentaron deficiencias, debido a que en el nivel de fin no 
existe una vinculación directa entre la emisión de la normativa que regula los servicios 
educativos y su contribución en la cobertura, inclusión y equidad educativa; en el nivel de 
propósito, la sintaxis del objetivo carece del orden establecido en la metodología del marco 
lógico; en el nivel de componente, el objetivo no permite distinguir cuáles son los documentos 
normativos orientados a mejorar la oferta educativa y cuáles a incrementarla, y en el nivel de 
actividad, el objetivo no permite diferenciar entre la elaboración y la actualización de los 
documentos normativos. Además, en los niveles de componente y actividad no es posible 
identificar el tipo de documentos normativos elaborados, emitidos y actualizados para la 
educación básica. 

En la lógica horizontal, los dos indicadores de fin no representan un parámetro para evaluar 
el objetivo del programa, y su método de cálculo no es preciso, ya que el de “Tasa de 
abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio” no incluye 
a la educación preescolar, en tanto que el de “Tasa bruta de escolarización de educación 
media superior y superior” no incluye a la educación básica. Asimismo, los indicadores de 
propósito, componente y actividad no son adecuados para medir el cumplimiento de sus 
objetivos, porque su método de cálculo no especifica que los documentos que se programó 
elaborar, emitir, actualizar y operar sean los necesarios para mejorar o incrementar la oferta 
educativa, y no es posible identificar cuáles documentos normativos corresponden a la 
educación básica. 

En las fichas técnicas de los cinco indicadores de nivel fin, propósito, componente y actividad 
no se señalan ni se justifican los seis criterios para su elección: Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA). 

En los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2016, que emitió la SHCP, en el anexo denominado “Avance en los Indicadores de 
Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2016”, la SEP reportó sólo tres de los cinco indicadores de la MIR del Pp 
G001 (60.0%), de acuerdo con la frecuencia de medición establecida. 
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16-0-11100-07-0159-07-008   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales los objetivos 
e indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa "Normar los 
Servicios Educativos" de 2016, no cumplieron con la metodología del marco lógico y, con base 
en ello, analice la factibilidad de adoptar los instrumentos necesarios para revisar y actualizar 
la MIR, a fin de que su diseño permita evaluar el desempeño del programa, en los términos 
de los numerales II.5 y V, de la Guía para el diseño de indicadores estratégicos, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y IV.2.2, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0159-07-009   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2016, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se reportó la 
información de dos de los cinco indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario G001 "Normar los Servicios Educativos" y, con base 
en ello, analice la factibilidad de adoptar los instrumentos necesarios para reportar dicha 
información de forma oportuna, a fin de evaluar su contenido, en los términos del artículo 
111 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 medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Control Interno 

En 2016, el diseño del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública 
presentó deficiencias, relacionadas con la falta de medios para la difusión de los códigos de 
ética y de conducta; los procedimientos para evaluar su cumplimiento, e investigar actos 
contrarios a éstos; las políticas de operación para orientar los procesos del programa 
presupuestario G001 “Normar los servicios educativos” al logro de resultados; los manuales 
de organización y de procedimientos para las operaciones relacionadas con este programa; 
un inventario institucional, en el que se identificaran los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas, y una metodología para administrarlos; los informes 
periódicos sobre la situación en la que se encuentran; los mecanismos para identificar y 
atender las causas de las observaciones de las diversas instancias de fiscalización; los criterios 
específicos para programar las metas de los indicadores del programa presupuestario G001; 
la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional; los 
procedimientos para regular la supervisión y vigilancia de este programa, y las revisiones a 
sus operaciones por parte del Órgano Interno de Control. 

16-0-11100-07-0159-07-010   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en 2016 su 
Sistema de Control Interno presentó deficiencias y, con base en ello, adopte los instrumentos 
necesarios para establecer un programa de trabajo, a fin de fortalecer el ambiente de control, 
la administración de riesgos, las actividades de control, y la supervisión y mejora continua, en 
los términos de los artículos segundo, numerales 1, párrafo primero, y 8, párrafo primero, del 
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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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Rendición de cuentas 

La información del programa “Normar los Servicios Educativos”, reportada en la Cuenta 
Pública 2016, no permitió evaluar en qué medida la regulación del plan y los programas de 
estudio de educación básica contribuyó a garantizar que éstos sean idóneos para que los 
alumnos de ese nivel avancen en su trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes y 
competencias. 

16-0-11100-07-0159-07-011   Recomendación  

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2016 no incluyó información suficiente que permitiera evaluar en qué medida la 
regulación del plan y los programas de estudio de educación básica contribuyó a garantizar 
que éstos sean idóneos para que los alumnos de ese nivel avancen en su trayectoria educativa 
y desarrollen aprendizajes y competencias, en los términos de los artículos 1, párrafo 
segundo, y 4, párrafo segundo, 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SEP elaboró y presentó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, a 
partir de la cual se definirán el nuevo plan y los programas de estudio de educación básica, 
los cuales se publicarán en 2017, y se aplicarán en el ciclo escolar 2018-2019 a cerca de 23 
millones de alumnos de ese nivel educativo, para que logren adquirir los conocimientos, 
capacidades y competencias idóneos a sus necesidades de aprendizaje. 

Sin embargo, la dependencia careció de mecanismos para garantizar la idoneidad de la 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, a partir de la cual se definirán el nuevo 
plan y los programas de estudio, con las necesidades sociales, y no estableció criterios ni 
procedimientos con el propósito de evaluar y acreditar los conocimientos, las capacidades y 
las competencias que los estudiantes de ese nivel educativo debían adquirir, a fin de avanzar 
en su trayectoria educativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, 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 con el fin de fiscalizar la regulación de 
los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 
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En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal 
reconoció que, para lograr una educación de calidad, se requiere que los planes y programas 
de estudio sean apropiados, por lo que resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las 
necesidades sociales. Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se 
identificó que el currículo de la educación básica vigente estaba sobrecargado con contenidos 
prescindibles que impedían poner énfasis en lo indispensable, por lo que era necesario revisar 
el plan y los programas de estudio. 

Para atender dicha problemática, en 2016, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
instrumentó el programa presupuestario G001 “Normar los Servicios Educativos”, con el 
propósito de regular el plan y los programas de estudio de educación básica vigentes en ese 
año, y de elaborar el documento de trabajo denominado “Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria”, en el que se definieron las directrices que deberán atender el nuevo 
plan y los programas de estudio correspondientes a ese nivel educativo. La versión definitiva 
de dicho plan y programas se publicará en 2017, y entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-
2019. 

Los resultados de la fiscalización muestran que la SEP no garantizó el establecimiento de los 
criterios ni de los procedimientos de evaluación y acreditación sobre los conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas de los alumnos de educación básica definidas en la 
“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”. 

Respecto de la idoneidad de los contenidos curriculares que deberán incluirse en el plan y los 
programas de estudio, la SEP no dispuso de la metodología para garantizar que éstos se 
correspondieran con las necesidades de aprendizaje de los alumnos, a fin de contribuir a que 
avancen en su trayectoria educativa y desarrollen las competencias requeridas para la vida. 

En cuanto a la regulación de los servicios educativos relacionados con el plan y los programas 
de estudio vigentes en el nivel básico, la dependencia no programó ni emitió los documentos 
normativos correspondientes al ejercicio 2016. Además, no contó con mecanismos para 
determinar cuántos y cuáles documentos normativos se debían emitir en ese año, a fin de 
atender las necesidades en materia de regulación de los servicios de ese nivel educativo. 

En relación con la actualización del plan y los programas de estudio, la SEP no dispuso de la 
metodología para realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas a estos 
documentos, con el propósito de asegurar su idoneidad. Durante el periodo 2004-2016, la 
dependencia realizó cinco actualizaciones al plan y a los programas de estudio, sin establecer 
la periodicidad con la que éstas se debían llevar a cabo. 

Respecto de la supervisión del plan y los programas de estudio vigentes, la SEP no emitió los 
lineamientos para verificar su correcta aplicación en las escuelas públicas de educación 
básica, ni realizó su seguimiento y evaluación. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEP elaboró el documento 
denominado “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en el que estableció las 
directrices que deberán atender el nuevo plan y los programas de estudio de educación básica 
que se aplicarán a partir del ciclo escolar 2018-2019; sin embargo, careció de la normativa 
necesaria para regular la instrumentación del nuevo plan y los programas de estudio en las 
escuelas públicas de ese nivel educativo; no dispuso de la metodología ni de criterios para 
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garantizar su idoneidad; no estableció los criterios ni los procedimientos de evaluación y 
acreditación sobre los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que los alumnos 
de educación básica deben adquirir y desarrollar, y careció de los mecanismos necesarios para 
supervisar la aplicación del plan y los programas de estudio vigentes en 2016. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán 
definir instrumentos para evaluar y acreditar los conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas adquiridas por los alumnos del nivel básico; contar con la metodología y los criterios 
con los que se garantice que el nuevo plan de estudio sea idóneo con las necesidades sociales, 
y para que los estudiantes avancen en su trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes y 
competencias para la vida; disponer de la normativa oportuna y suficiente sobre los servicios 
educativos relacionados con dicho plan y programas; establecer mecanismos para definir las 
necesidades en materia de regulación; mantener actualizados el plan y los programas de 
estudio, y supervisar que se apliquen en las escuelas públicas de educación básica. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 
 
Lic. Edgar López Trejo 

 Director General 
 
Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño de la "Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria", en el que 
se establecieron las directrices que deberán atender el nuevo plan y los programas de estudio 
de educación básica, así como los mapas curriculares generales. 

2. Constatar que la SEP estableció mecanismos para garantizar que el nuevo plan y los 
programas de estudio sean idóneos, a fin de contribuir a que los estudiantes avancen en su 
trayectoria educativa y desarrollen aprendizajes y competencias. 

3. Comprobar que la SEP organizó foros de consulta con el propósito de revisar la 
"Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria", en educación básica. 

4. Evaluar que la SEP cumplió con la emisión de los documentos normativos para regular 
el plan y los programas de estudio de educación básica vigentes en 2016. 

5. Corroborar que en 2016 la SEP estableció mecanismos para actualizar sistemática y 
continuamente el plan y los programas de estudio de educación básica. 

6. Comprobar que en 2016 la SEP estableció mecanismos para supervisar la aplicación 
del plan y los programas de estudio vigentes en las escuelas públicas de educación básica. 

7. Evaluar el presupuesto ejercido en 2016 para la regulación del plan y los programas 
de estudio de educación básica. 
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8. Evaluar el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el ejercicio 2016. 

9. Verificar que el Sistema de Control Interno de la SEP contó con los mecanismos para 
asegurar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de regulación del plan y los 
programas de estudio del nivel básico. 

10. Verificar que la SEP incluyó en la Cuenta Pública 2016 información que permita 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa G001 "Normar los Servicios 
Educativos", en educación básica. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Curricular de 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 4, párrafo segundo; 45, párrafo primero, y 111. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Educación, artículos 47, fracción IV y 48, párrafo quinto. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero, y 
numerales 1, párrafo primero, y 8, párrafo primero. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estrategia 3.1.3. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, artículo 29, fracción V. 

Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Curricular, numeral 43. 

Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
numerales II.5 y V. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, numeral IV.2.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


