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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 que los servicios de bachillerato profesional técnico contribuyeron a atender la 
demanda educativa. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la 
evaluación de la prestación de los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de 
Bachillerato Profesional Técnico, mediante el equipamiento de planteles; la habilitación 
profesional docente, el diseño y actualización de los planes y programas educativos; la 
atención de la demanda de los jóvenes de 15 a 17 años de edad y su contribución al 
incremento de la cobertura del nivel educativo; la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios en los componentes del programa, así como los mecanismos de evaluación, 
control y rendición de cuentas. 

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. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”. 

Antecedentes 

La Educación Media Superior es un nivel educativo que tiene como finalidad ser un espacio 
para la formación de personas con conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus estudios superiores, en el trabajo y en la 
vida. De ella egresan individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos y, como tales, deben reunir, en adición a los factores que definirán su desarrollo 
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personal, actitudes y valores que tengan un efecto positivo en su comunidad y en el país en 
su conjunto. En el ámbito económico, contar con Educación Media Superior será cada vez 
más un requisito para que los jóvenes logren obtener un empleo bien remunerado y que les 
ofrezca posibilidades de desarrollo laboral.1/ En el ámbito social, un país educado tiene 
mejores posibilidades de una convivencia armónica. De acuerdo con el estudio realizado por 
la Organización para el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014,2/ México fue el país con 
menor porcentaje de estudiantes en edad normativa para cursar la Educación Media 
Superior matriculados en alguna institución educativa (56.0%) a diferencia de Irlanda que es 
el país con una matrícula del 95.0%. Asimismo, se encuentra 28.0 puntos porcentuales 
debajo del promedio de los países miembros. 

Desde 1996, el Gobierno Federal reconoció que la insuficiencia de servicios educativos 
impide atender la demanda de acceso de los estudiantes en edad normativa para cursar la 
Educación Media Superior y destacó que el aislamiento y la marginación extrema de las 
poblaciones rurales pequeñas limitaban su oferta.3/  

En 2001 se estableció el Programa presupuestario P014 “Atención a la demanda con 
servicios educativos” con el objetivo de extender la cobertura de los servicios y mejorar la 
calidad de la educación de los grupos sociales con mayores carencias, prioritariamente, y en 
2005 operó el programa R047 “Proporcionar servicios educativos mediante planteles 
adscritos a la administración pública federal centralizada”,4/ ambos a cargo de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior. Éstos seguían respondiendo a dos tendencias 
que influían en la evolución de la demanda: a) la reducción de la población menor de 15 
años y el correlativo incremento de la población en edad laboral, de 15 años y más; así 
como b) el aumento del número de localidades pequeñas y dispersas en el territorio 
nacional.  

A partir de 2007, el diagnóstico del Gobierno Federal no se limitó a identificar la falta de 
servicios educativos, ni su relación con el ingreso al nivel medio superior, sino que a la 
problemática se le añadió la necesidad de impulsar el equipamiento de planteles; reforzar la 
suficiencia y actualización de la planta docente, así como actualizar los planes y programas 
de estudio para aumentar su relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes.5/ 

                                                           

1/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Media Superior, México, 2015, p. 221. 

2/ Las diferencias entre la información presentada respecto del apartado de Universales radican en la metodología usada por 

la OCDE para calcular la matrícula, ya que ésta contiene a los jóvenes de entre 15 y 19 años, que contrasta al rango de 15 y 

17 años que la SEP señala como edad para cursar la Educación Media Superior. 

3/ ACUERDO número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. 

4/ Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 y 2005.  

5/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 182-185 y Programa Sectorial de Educación 2007-2012, p. 33.  
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En ese contexto, en 2008 se implementaron los programas presupuestarios E007 “Provisión 
de Servicios Educativos de Educación Media Superior” y E008 “Provisión de Servicios 
Educativos de Educación Técnica”, los cuales de 2009 a 2015 cambiaron su nombre por el de 
“Prestación de Servicios Educativos de Educación Media Superior” y “Prestación de Servicios 
de Educación Media Superior Técnica”, respectivamente, cuya finalidad se enfocaba en 
atender el crecimiento demográfico y el incremento significativo de la demanda educativa 
mediante la expansión de los servicios y a impartir el nivel medio superior. La matrícula,6/ 
docentes y escuelas, de la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico (BPT) se muestran 
en el cuadro siguiente:  

 

COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, DOCENTES Y ESCUELAS  
MODALIDAD: BACHILLERATO PROFESIONAL TÉCNICO 

CICLOS ESCOLARES 2010-2011 A 2014-2015 
(Miles de jóvenes, docentes y escuelas, y porcentaje) 

Ciclo escolar 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Población 15-17 años  6,683.1 6,736.3 6,747.6 6,746.0 6,736.3 

Matrícula total EMS (A) 4,187.5 4,333.6 4,443.8 4,682.3 4,813.2 

Matrícula de Bachillerato 
Profesional Técnico (B) 287.9 300.6 305.3 304.4 316.1 
Porcentaje (%) 
C=(B/A*100) 

6.9 6.9 6.9 6.5 6.6 

Docentes EMS (D) 250.7 258.3 261.6 371.7 382.4 

Docentes de Bachillerato 
Profesional Técnico (E) 17.2 17.5 17.5 37.9 39.3 
Porcentaje (%) 
F= (E/D*100) 6.9 6.8 6.7 10.2 10.3 

Escuelas EMS (G) 13.7 14.1 14.7 16.5 16.8 
Escuelas de Bachillerato 
Profesional Técnico 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Porcentaje (%) 
I= (H/G*100) 3.6 3.5 3.4 3.0 3.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Sistema Nacional de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública, en http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 

EMS: Educación Media Superior 

 

En el PND 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de Educación Media 
Superior” se indicó que la problemática es que la falta de servicios educativos impide 
atender la demanda de jóvenes en edad de cursar el nivel medio superior. 

Para 2016 se fusionaron los Pp E007 “Prestación de Servicios Educativos de Educación 
Media Superior” y E008 “Prestación de Servicios Educativos de Educación Técnica”, 
denominado E007 “Servicios de Educación Media Superior”, para aumentar la cobertura en 
2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo escolar 2018-2019, establecido en el PSE 2013-2018, y la 

                                                           

6/ Incluye a todos los alumnos (sin considerar el rango de edad de los alumnos matriculados) que cursan estudios de 

Educación Media Superior en financiamiento público y privado. 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, conforme a lo establecido en la Carta Magna, 
cuya clasificación E, se refiere a las actividades del sector público que se realizan en forma 
directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, así como, de interés 
general, atendiendo a las personas en diferentes esferas, ubicándose en la Finalidad de 
Desarrollo Social. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, con el propósito de destinar recursos a las instituciones para la prestación 
de servicios de Educación Media Superior en tres modalidades de bachillerato: General 
(BG), Tecnológico (BT) y Profesional Técnico (BPT), para atender las causas y el problema 
identificado mediante los objetivos determinados en la MIR del programa relacionado con el 
equipamiento de planteles; docentes suficientes y actualizados (en cuyo caso para CONALEP 
son habilitados en profesionalización), y planes y programas educativos actualizados, con el 
objetivo general de “lograr el acceso de los jóvenes de 15 a 17 años” y, con ello, aumentar la 
cobertura educativa, con un presupuesto modificado para la modalidad de BPT de 
1,203,275.7 miles de pesos. Dicho indicador en el ámbito nacional y de BPT, en el ciclo 
escolar 2015-2016, se presenta en el cuadro siguiente: 

 
COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 2015-2016 

(Miles de jóvenes, porcentaje) 

Bachillerato 
Matrícula  
(A) 

Población objetivo 15-17 años  
(B) 

Porcentaje 
 (%) 
C=(A/B*100) 

Total 4,985.1 6,717.1 74.2 

BPT 305.2 6,717.1 4.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Sistema Nacional de Estadística Educativa 
de la Secretaría de Educación Pública, en: 

 http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_eudcativas.html. 

BPT: Bachillerato Profesional Técnico. 

 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La MIR 2016 del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior” estableció una lógica 
vertical y horizontal insuficientes para evaluar objetivamente el desempeño del programa. 
La lógica vertical tuvo deficiencias, debido a que su diseño consistió en verificar los avances 
en la atención del problema público, pero el objetivo de Componente “Los planteles 
federales de educación técnica del nivel medio superior, son apoyados con recursos 
presupuestarios.” y los de Actividad “Entrega de recursos presupuestarios a planteles” y 
“Apoyos para la superación académica del personal docente de educación de tipo medio 
superior otorgados” no contribuyeron al objetivo de nivel superior de que “los jóvenes de 
15 a 17 años de edad que demandan educación tipo medio superior tienen acceso al 
servicio solicitado”, ya que no se refieren a un bien o servicio que produce o entrega el Pp, 
sino a la distribución de los recursos presupuestarios y el último no especifica el tipo de 
apoyos que se proporcionan a los docentes. 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_eudcativas.html
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Respecto de la lógica horizontal, los métodos de cálculo de los indicadores de Fin y 
Propósito de la MIR presentaron deficiencias para evaluar los objetivos, ya que no miden la 
atención a la demanda de servicios de educación media superior en la modalidad de 
bachillerato profesional técnico, ni el incremento de la cobertura del nivel educativo al que 
deben contribuir para lograr la meta sectorial del 80.0% para el ciclo escolar 2018-2019 y 
atender el mandato constitucional de 100.0% para el 2021-2022, ya que sólo cuantifican la 
matrícula atendida respecto del año anterior, y en los de nivel de Componente “Porcentaje 
de planteles que reciben recursos presupuestarios respecto del total de planteles” y de 
Actividad “Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del autorizado en el año t”, sólo dan 
datos de gestión; el de “Porcentaje de apoyos a personal docente de educación de tipo 
medio superior otorgados para la superación académica” no especifica variables sobre el 
tipo de apoyos; asimismo,  los de “Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional 
de Bachillerato” y “Porcentaje de docentes de educación de tipo medio superior 
actualizados”, aun cuando miden el objetivo y responden a la solución de las causas del 
problema, la frecuencia de medición es anual y debe ser trimestral. 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las gestiones de control necesarias, en coordinación con la SEP, para modificar la 
MIR del Pp E021, prevista para el ejercicio fiscal 2018, las cuales consisten en la 
reformulación del problema público; la actualización de los árboles de problemas y 
objetivos; la alineación de su objetivo de Fin con el objetivo 2 del PSE 2013-2018 que refiere 
el fortalecimiento de la calidad de la educación, en sustitución del definido para 
incrementar la cobertura educativa; la redefinición de la población potencial y objetivo, y la 
inclusión de los objetivos e indicadores relacionados con la permanencia escolar, con lo que 
se solventa lo observado. 

2. En 2016, con los recursos del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”, el 
CONALEP atendió el diseño y actualización de planes7/ y programas de estudio;8/ con base 
en el Modelo Académico 2013-2018, y definió los documentos curriculares9/ que 
establecieron los propósitos de formación general, los contenidos fundamentales de 
estudio, organizados en “módulos”, 10/ las secuencias indispensables entre las unidades de 
aprendizaje y los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que 
el educando cumpliera con los requisitos de la modalidad de bachillerato profesional 
técnico, como lo precisa la Ley General de Educación.  

                                                           

7/ Es el conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la enseñanza y el aprendizaje. 

8/ Es la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje (para el caso del CONALEP se denominan 

“módulos”), ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos, con los cuales se regulará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

9/ Los documentos curriculares incluyeron los planes, programas de estudio, el mapa curricular y la guía de evaluación.  

10/ De acuerdo con el Modelo Académico del CONALEP 2013-2018, los “módulos” son unidades de aprendizaje curriculares autosuficientes para 
el desarrollo de competencias necesarias para los alumnos del nivel medio superior. 
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Para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, el colegio contó con 48 planes de estudio 
correspondientes a las carreras impartidas, los que se definieron tomando como referentes 
las competencias genéricas, disciplinares y profesionales (básicas y extendidas). 

El CONALEP estableció en el “Programa de trabajo de administración de riesgos 
institucional” que se deberían diseñar o actualizar los 214 módulos con mayor índice de 
reprobación, para lo cual, en 2016, se priorizó el diseño o actualización de 80 módulos 
(37.3% de la población potencial), correspondientes a los programas de estudio de las 
carreras de administración; artes gráficas; autotrónica; electromecánica industrial, 
optometría, química industrial, máquinas y herramientas, metalmecánica, informática, 
terapia respiratoria, y fuentes alternas de energía, principalmente. La entidad informó, en el 
“Reporte de seguimiento de la planeación anual 2016” del Sistema de Información para la 
Planeación y el Seguimiento, que alcanzó el 100.0% de la meta del indicador de “Porcentaje 
de documentos curriculares diseñados o actualizados por módulo para las distintas opciones 
educativas”, pero sólo acreditó el cumplimiento del 55.0% de la meta programada, lo que 
representó el diseño o actualización de 44 programas de estudio de los 80 documentos 
susceptibles de atención en esos ciclos escolares, por lo que tuvo deficiencias en los 
mecanismos de información para la meta reportada. 

De los 44 módulos diseñados o actualizados, el 43.2% (19) involucró al sector productivo, el 
15.9% (7) al social, el 9.1% (4) al público y el 2.3% (1) al privado, pero el 29.5% (13) restante 
no tuvo relación con alguno de los sectores, por lo que no se ajustó a lo que señala el 
Estatuto Orgánico del CONALEP y la estrategia E.2.1 de su Programa de Mediano Plazo 
2013-2018. 

Respecto de los 214 documentos curriculares considerados como población objetivo 
susceptibles de actualización en 2016, el avance fue de 20.6% (44 documentos), lo que 
representó un cumplimiento menor en 16.8 puntos porcentuales respecto de la meta 
prevista de 37.4% (80 documentos) para el año de revisión, por lo que no se cumplió con 
eficiencia la meta del indicador “Porcentaje de documentos curriculares diseñados o 
actualizados por módulo para las distintas opciones educativas”. 

El CONALEP, el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las gestiones de control necesarias mediante las cuales diseñó la “Metodología para la 
elaboración de documentos curriculares”, en la cual se indica que en la página legal de 
todos los programas de estudio, guías pedagógicas y de evaluación se deberá señalar el 
editor, la fecha de diseño o actualización, periodo de vigencia y el directorio del grupo de 
trabajo participante, a fin de contar con la información que acredite el cumplimiento de sus 
objetivos y metas; asimismo, como parte de las medidas diseñadas para evitar reincidir en la 
deficiencia detectada, en el apartado VII “Supervisión curricular” de la metodología en 
comento, se determinaron como responsables de la supervisión del diseño o actualización 
de los documentos a los titulares de cada coordinación que atiende las carreras ofertadas 
por el CONALEP, y se establecieron los formatos de control “MEDC01-RDA-00” y “MEDC02-
RDA-00”, con el primero, la institución tendrá elementos para valorar la vigencia, 
continuidad y viabilidad de los programas de estudio, de las guías pedagógicas y de 
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evaluación, mientras que con el segundo se registrarán las aportaciones curriculares 
provenientes de los diferentes sectores de la sociedad, con lo que se solventa lo observado. 

3. Docentes habilitados en profesionalización 

En 2016, con los recursos del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”, el CONALEP 
operó el “Programa de Fortalecimiento de Competencias Docentes” autorizado para la 
habilitación en profesionalización docente; sin embargo, dicho documento, no incluyó, 
dentro de sus módulos del núcleo de formación especializada (fortalecimiento 
psicopedagógico, aplicación en el aula de tecnologías de la información y la comunicación y 
fortalecimiento para la interacción personal y profesional), los cursos o talleres que 
fomenten las habilidades y herramientas para atender didáctica y pedagógicamente a la 
población estudiantil en competencias profesionales básicas y extendidas de su Modelo 
Educativo vigente en 2016. 

En ese año, el CONALEP habilitó en profesionalización a 7,752 docentes con cursos y 
talleres, resultado mayor en 27.9% (1,691 docentes) respecto de la meta de 6,061 docentes 
del indicador “Tasa de crecimiento del número de docentes habilitados en programas de 
profesionalización”, establecido en la planeación anual del Pp E007 de la entidad, de los 
cuales, el 36.6% (2,836 docentes) se habilitó en la modalidad a distancia, el 35.9% (2,785 
docentes) por medio de convenios, el 20.1% (1,555 docentes) por medio de la modalidad en 
cascada, el 7.0% (543 docentes) en la presencial, y el 0.4% (33 docentes) en línea. 

De los 7,752 docentes habilitados, el 65.8% (5,099 docentes) se relacionó con el modelo de 
la oferta vigente establecida en el “Programa de Fortalecimiento de Competencias 
Docentes” remitido por el colegio, ya que el 17.8% (1,377 docentes) se capacitó en cursos o 
talleres del módulo de gestión del aprendizaje en el núcleo de formación básica, y el 36.9% 
(2,861 docentes) en alguno de los tres módulos de formación especializada (fortalecimiento 
psicopedagógico, aplicación en el aula de tecnologías de la información, así como, la 
comunicación y fortalecimiento para la interacción personal y profesional). Asimismo, se 
identificó que se habilitaron 861 (11.1%) servidores públicos del colegio en 
profesionalización del desarrollo de competencias profesionales básicas o extendidas en 20 
de las 48 carreras impartidas por el CONALEP. Respecto del 34.2% (2,653 docentes) no 
identificó la vinculación de los cursos de habilitación con el modelo académico del 
CONALEP, pues sus registros no relacionaron los cursos o talleres con alguno de los módulos 
o núcleos incluidos en el programa. 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las gestiones de control necesarias mediante la implementación del “Programa de 
trabajo para la actualización el Programa de Fortalecimiento en Competencias Docentes”, 
que incluye cursos o talleres del núcleo de formación especializada, a fin de dar atención al 
fortalecimiento del ejercicio profesional de los docentes y asegurar su vinculación con las 
necesidades educativas o de adiestramiento en las diferentes áreas y carreras de la oferta 
educativa del colegio, con lo que se solventa lo observado. 
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4. Planteles equipados 

En 2016, con recursos presupuestarios del Pp E007 “Servicios de Educación Media 
Superior”, el CONALEP detectó las necesidades de equipamiento del 58.3% (28) de las 48 
carreras que imparte en los planteles federales; sin embargo, no se aseguró su 
fortalecimiento, debido a que sólo se presupuestaron para los diagnósticos 
correspondientes. 

Los planteles del CONALEP contaron con el 11.9% del equipamiento necesario para otorgar 
los servicios de educación media superior, por lo que, de acuerdo con el diagnóstico 
realizado, requieren accesorios y materiales; aparatos, instrumentos de medición, 
protección y seguridad; equipo principal, herramientas e instrumental; maquinaria y equipo; 
mobiliario, y software informático, especializado para cada carrera, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

TIPO DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO IDENTIFICADAS EN LOS PLANTELES DEL CONALEP, 2016 
(porcentaje) 

Núm. Categoría 
Equipamiento 
necesario conforme a 
guía (%) 

Existencia % Faltantes % 

1. Accesorios y materiales  100.0 1.3 98.7 
2. Aparatos e instrumentos de 

medición 
100.0 

27.0 73.0 
3. Aparatos y equipos de medición 100.0 6.5 93.4 
4. Equipo de protección y seguridad 100.0 1.3 98.7 
5. Equipo principal  100.0 13.9 86.2 
6. Herramienta e instrumental 100.0 3.2 96.8 
7. Maquinaria y equipo 100.0 20.9 79.2 
8. Mobiliario  100.0 21.2 78.8 
9. Software 100.0 0.0 100.0 
 Total general 100.0 11.9 88.1 

FUENTE: Colegio Nacional de Educación Profesional, “Guías de Equipamiento” y “Necesidades de equipamiento”, 2016. 

 

El mayor número de necesidades de equipamiento para impartir carreras en la modalidad 
de Profesional Técnico Bachiller fue en contabilidad, ya que 15 planteles requerían equipo, y 
el menor número fue en la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Seguridad e Higiene y 
Protección Civil, al requerir equipo en cuatro rubros en un plantel, por lo que aun cuando el 
CONALEP elaboró y actualizó los listados de equipamiento para la formación de las carreras 
de la oferta educativa, no llevó a cabo el equipamiento necesario para su fortalecimiento. 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las gestiones de control necesarias mediante las cuales acreditó las gestiones 
realizadas para el equipamiento de planteles, con los anexos de los proyectos de inversión 
del PEF, la solicitud de recursos que fueron aprobados mediante la Ampliación Presupuestal 
del Ramo 11 en el anexo 38 del PEF 2017 para el Pp E007. El 9 de febrero de 2017, los 
diputados integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos dirigieron al 
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Subsecretario de Educación Media Superior un documento donde sugieren que en la 
distribución de los recursos se asignen 70.0 millones de pesos para equipamiento de 
planteles; asimismo, identificó y validó las necesidades de los equipos en 26 planteles de 16 
entidades federativas que serán beneficiadas, mediante el estudio de costo-beneficio que 
será presentado ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para estar en posibilidad de ejecutar el recurso, con lo que se solventa lo 
observado. 

5. Atención a la demanda 

En 2016, el CONALEP no contó con indicadores y metas para medir el cumplimiento del 
objetivo de propósito “los jóvenes de 15 a 17 años de edad que demandan educación tipo 
medio superior tienen acceso al servicio solicitado” de la MIR del Programa presupuestario 
E007, conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Formulación de Indicadores 
Educativos. 

Con la información proporcionada por la entidad, se verificó que, para el Bachillerato 
Profesional Técnico, en el ciclo escolar 2015-2016, se tuvo un porcentaje de atención de la 
demanda de 83.5% (129,375 alumnos atendidos de los 154,926 demandantes) en el ámbito 
nacional, lo que representó el 6.5% de los alumnos que egresaron de secundaria. Asimismo, 
la falta de metas derivó en diferencias respecto del porcentaje de alumnos y matriculados 
entre las entidades federativas, ya que Tabasco, Estado de México, Sonora y Jalisco 
atendieron a los solicitantes en un rango de 94.7% a 100.0%, mientras que Veracruz, 
Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato otorgaron servicios en un rango de 59.9% a 70.0% 
de los demandantes del servicio. 

16-1-11L5X-07-0169-07-001   Recomendación 

Para que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica considere analizar las causas 
por las cuales, en 2016, no contó con indicadores y metas que permitieran medir su 
capacidad para ofrecer servicios de educación de nivel Medio Superior a la población en 
edad escolar que demande este servicio en el Bachillerato Profesional Técnico y, con base 
en sus resultados, adopte las medidas necesarias para diseñar el indicador correspondiente 
y establecer metas sobre la atención de la demanda que relacione la matrícula total de 
inicio de cursos de un nivel educativo con la población en edad escolar que solicita ese 
servicio, a fin de disponer de información útil, confiable y oportuna sobre la contribución del 
programa E007, en cumplimiento con los Lineamientos para la Formulación de Indicadores 
Educativos y del artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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6. Cobertura del programa 

En el ciclo escolar 2015-2016, el CONALEP no contó con un indicador que permitiera medir 
la cobertura de la matrícula del grupo etario de 15 a 17 años, como se estableció en la 
programación sectorial. 

Para ese ciclo, el colegio propuso el indicador “Tasa de variación de la matrícula de 
Educación Media Superior”, donde estableció la meta institucional de aumentar en 3.3% la 
cobertura de alumnos matriculados en educación media superior respecto del año anterior 
y aun cuando aumentó el porcentaje de su matrícula en 1.2%, al atender 3,495 alumnos más 
(305,246 en total) respecto del ciclo 2014-2015 (301,751 estudiantes), ese resultado fue 
menor en 2.1 puntos porcentuales que la meta programada.  

Como resultado de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el colegio 
proporcionó información, mediante el oficio DAF/373/2017 del 26 de mayo de 2017, con la 
evidencia documental de la solicitud realizada a la Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa de la SEP para disminuir la meta del indicador en 
comento, donde solicitó ajustar de 3.3% a 1.0% la variación anual, con un resultado 
aprobatorio de la dependencia. En la revisión del reporte de los resultados del ciclo escolar 
2016-2017 se verificó que la variación prevista no se alcanzó, debido a que fue de 0.9%, 
menor en 0.1 puntos porcentuales que la meta modificada, por lo que se reiteró la 
observación. 

16-1-11L5X-07-0169-07-002   Recomendación 

Para que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica considere analizar las causas 
por las cuales, en 2016, no contó con un indicador para el cálculo de su cobertura que 
incluyera a la población en edad de 15 a 17 años y, con base en ello, adopte las medidas 
necesarias para coordinarse con la Secretaría de Educación Pública, a fin de reportar la 
cobertura de la educación media superior, relacionando el número de alumnos del colegio 
en el grupo etario normativo respecto del total de jóvenes de 15 a 17 años, a fin de contar 
con información de su contribución en la meta sectorial de 80.0%, conforme lo establecido 
en el artículo 27 párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11L5X-07-0169-07-003   Recomendación 

Para que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica considere analizar las causas 
por las cuales, en el ciclo escolar 2015-2016, no alcanzó la meta establecida en su indicador 
institucional de cobertura y, con base en sus resultados, lleve a cabo las gestiones que 
considere necesarias para realizar una programación que le permita avanzar en el logro de 
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las metas relacionadas con la variación de los alumnos matriculados en Educación Media 
Superior, en la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, del grupo etario de 15 a 17 
años, y, con ello, contribuir al logro de las metas definidas en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 y en la Carta Magna para ese indicador, conforme a lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Economía en la aplicación de los recursos fiscales por el CONALEP 

Para 2016, al CONALEP se le aprobó un presupuesto de 1,203,275.7 miles de pesos para el 
programa presupuestario E007 “Servicios de Educación Media Superior” y ejerció el 99.9% 
(1,201,913.5 miles de pesos), debido a que 1,362.2 (0.1%) miles de pesos se reportaron en 
la Cuenta Pública como presupuesto comprometido por ejercer. 

Con la revisión del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y las Cuentas por Liquidar 
Certificadas se acreditaron los 1,201,913.5 miles de pesos reportados como ejercidos en la 
Cuenta Pública. La distribución del gasto se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E007 “SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”,2016 
(miles de pesos) 

Clave 
área  

Nombre del área  
Total por área 
(miles de pesos) 

Participación 
(%) por área 

 Cobertura y atención de la demanda   

  Planteles 786,054.3 65.4 

7100 Unidad de Operación Desconcentrada (UOD) para el D.F (hoy Ciudad de México) 32,070.4 2.7 

530 Representación del CONALEP en el Estado Oaxaca 7,904.7 0.6 

7082 Dirección de Servicios Educativos 20,343.6 1.7 

 Diagnóstico de equipamiento   

7091 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 106,824.3 8.9 

7030 Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas 44,591.1 3.7 

 Diseño y actualización de documentos curriculares   

7071 Dirección de Diseño Curricular 22,384.9 1.9 

 Habilitación en profesionalización docente   

7072 Dirección de Formación Académica 11,504.0 0.9 

 Otras áreas encargadas de labores administrativas y jurídicas 170,236.2 14.2 

Total  1,201,913.5 100.00 

FUENTE:   CONALEP, información proporcionada mediante oficio número DAF/190/2017 del 14 de marzo de 2017. 

 

El colegio aplicó el 85.8% (1,031,677.3 miles de pesos) de los recursos ejercidos del Pp E007 
a las áreas encargadas de los servicios de educación media superior, ya que el 70.4% (846, 
373.0 miles de pesos) se gastó en la atención de la cobertura y la demanda en los planteles, 
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la Unidad de Operación Desconcentrada del D.F., la representación del CONALEP en el 
Estado de Oaxaca y la Dirección de Servicios Escolares, encargada de administrar los 
planteles de 30 entidades federativas; mientras que el 12.6% (151,415.4 miles de pesos) fue 
para las direcciones de Infraestructura y Adquisiciones y Corporativa de Tecnologías 
Aplicadas, que elaboraron el diagnóstico de necesidades de equipamiento de los planteles; 
el 1.9% (22,384.9 miles de pesos) para la Dirección de Diseño Curricular, que tuvo a su cargo 
el diseño y la actualización de 44 documentos curriculares, y el 0.9% (11,504.0 miles de 
pesos) para la Dirección de Formación Académica, la cual habilitó a 7,752 docentes en 
profesionalización para toda la institución. Asimismo, se verificó que el 14.2% (170,236.2 
miles de pesos) se gastó en áreas administrativas y jurídicas, conforme lo mandatado en el 
PEF 2016. 

8. Evaluación del control interno  

En 2016, el CONALEP no contó con mecanismos de control en 21.2% (7) de los 33 aspectos 
revisados, por lo que no se tuvo una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo 
del Pp E007 “Servicios de Educación Media Superior”.  

En el criterio “Entorno de control”, de los 11 aspectos revisados, el colegio no contó con 2 
(18.2%) de los componentes evaluados; en el de “Actividades de control”, no acreditó 1 
(33.3%) de los 3 componentes examinados; en el de “Información y comunicación”, no 
comprobó 2 (20.0%) de los 10 aspectos examinados, y en el de “Supervisión” no evidenció 
de 2 (25.0%) de los 8 componentes revisados. 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
entidad instruyó las gestiones de control necesarias para acreditar documentalmente las 
deficiencias detectadas en materia de control interno, ya que mediante oficio número 
DAF/360/2017 del 22 de mayo de 2017 remitió la planeación estratégica institucional y el 
programa anual de trabajo; así como la documentación con la que se informó 
periódicamente al Titular de la entidad la situación que guarda el sistema de control interno 
en lo referente al “Entorno de control”; la evidencia de la Normativa mediante la cual operó 
el programa presupuestario E007 “Prestación de Servicios de Educación Media Superior” en 
relación con las “Actividades de Control”; los resultados de los estudios, análisis de la 
cobertura y proyecciones para la prestación de servicios del CONALEP en el ámbito nacional 
y por entidad federativa, la documentación soporte de los mecanismos que le permitieron 
evaluar la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que es comunicada a los 
usuarios internos y externos referentes a “Información y Comunicación” e identificó los 
mecanismos de supervisión para asegurar que sus sistemas de control interno están 
funcionando adecuadamente y que proporcionaron información veraz y oportuna respecto 
de las actividades que realiza, además del soporte documental de los mecanismos de 
supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas programadas e indicadores de 
desempeño en relación con la “Supervisión”. Asimismo, se señaló que 2016 fue un año 
atípico, pues en el mes de abril no se emitió el calendario de actividades para la 
autoevaluación del SCII 2016, pues dependía de la conclusión de la actualización que se 
estaba realizando al Acuerdo y al Manual en materia de Control Interno, como evidencia 
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proporcionó el oficio número UCEGP/209/005/2016 de la Unidad de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el cual se le comunicó 
que se encontraba en proceso de formulación 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”, por lo que, por órdenes de la SFP, no se 
contó con un informe de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, ni 
con un programa a desarrollarse en ese año, sólo se concluyó el Programa de Trabajo de 
Control Interno en el mes de abril del año revisado, conforme a lo establecido para el 
periodo 2015-2016; se proporcionó, como soporte documental, la validación del proceso 
emitido por el Órgano Interno de Control en el CONALEP, por lo que el colegio acreditó 
documentalmente información para corregir los 4 componentes que mostraron deficiencias 
en la revisión, con lo que se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas 

En la Exposición de Motivos del PEF 2016 y en la Estrategia Programática no se incluyeron el 
objetivo del programa E007 “Servicios de Educación Media Superior”, ni su vinculación con 
los objetivos y prioridades de la planeación para el desarrollo del PSE 2013-2018, tampoco 
se identificó la necesidad o problema que se pretendía atender con el presupuesto asignado 
al Pp E007.  

En los documentos de rendición de cuentas no se identificó la vinculación de los 
componentes en los que el CONALEP participó con ese Programa presupuestario; asimismo 
en los “Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública de 2016” no se incluyó información de la unidad responsable L5X- Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

El CONALEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las gestiones de control necesarias para acreditar la entrega del “Avance en los 
Indicadores de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la 
Cuenta Pública 2016, en el cual identificó el reporte de avance de metas relacionado con los 
indicadores del Pp E007; asimismo, en el apartado “Justificación de diferencia de avances 
con respecto a las metas programadas” se incluyó información del avance de los indicadores 
en los que participó el colegio; mientras que en los informes trimestrales sobre la “Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016”, se mostró evidencia documental 
relativa a la información del ejercicio de los recursos del Pp E007 que le solicitó la 
coordinadora de sector (Secretaría de Educación Pública), con lo que se solventa lo 
observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el CONALEP proporcionó servicios de bachillerato profesional técnico a 305.2 miles 
de alumnos con el 49.3% del personal docente habilitado en profesionalización (7,752 de los 
15,711 que laboraron en el colegio) y con el 20.6% (44) de programas de estudio diseñados 
y actualizados de los 214 susceptibles de atención; pero no equipó los planteles educativos, 
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ni contó con indicadores, metas e información para evaluar la atención de la demanda de 
los alumnos que requerían esos servicios, ni para el logro de las metas de cobertura del 
80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 y de la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, 
establecidas en el Programa Sectorial de Educación y conforme a lo establecido en la Carta 
Magna, por lo que, aun cuando se destinan recursos públicos para atender la demanda de 
educación media superior, continúa el riesgo de que los estudiantes no tengan acceso al 
servicio solicitado, que es necesario para su incorporación al mercado laboral o para 
continuar sus estudios de nivel superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de mayo 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 de acuerdo con el fin de 
fiscalizar que los servicios de Bachillerato Profesional Técnico contribuyeron a atender la 
demanda educativa. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

De acuerdo con el estudio realizado por la Organización para el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en 2014, México fue el país con menor porcentaje de estudiantes en edad normativa 
para cursar la Educación Media Superior matriculados en alguna institución educativa 
(56.0%) a diferencia de Irlanda que es el país con una matrícula del 95.0%. Asimismo, se 
encuentra 28.0 puntos porcentuales debajo del promedio de los países miembros. En el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el árbol de problemas del Pp E007 “Servicios de 
Educación Media Superior” se indicó que la problemática es que la falta de servicios 
educativos impide atender la demanda de jóvenes en edad de cursar el nivel medio 
superior.  

Para atender ese problema público, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se 
mandató que se ejercieran 1,201,913.5 miles de pesos del Pp E007 “Servicios de Educación 
Media Superior”, a cargo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
con el propósito de que los recursos se destinaran para atender las causas y el problema 
identificado, mediante los objetivos determinados en la MIR del programa, relacionados con 
el equipamiento de planteles; la habilitación profesional docente, así como con el diseño y 
actualización de planes y programas educativos, a fin de lograr el acceso de los jóvenes de 
15 a 17 años que demandan servicios y, con ello, contribuir a aumentar la cobertura en 
2016 y lograr el 80.0%, en el ciclo escolar 2018-2019, establecido en el PSE 2013-2018, y 
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lograr la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, conforme a lo establecido en la Carta 
Magna.  

Los resultados de la fiscalización mostraron que el CONALEP ejerció los 1,201,913.5 miles de 
pesos del Pp E007 Servicios de Educación Media Superior en la modalidad de Bachillerato 
Profesional Técnico (BPT), de los cuales, el 70.4% (846,373.0 miles de pesos) se distribuyó 
para atender la demanda de servicios en los planteles coordinados por la Dirección de 
Servicios Escolares y contribuir a lograr las metas de cobertura del nivel educativo; mientras 
que el 12.6% (151,415.4 miles de pesos) fue para las direcciones de Infraestructura y 
Adquisiciones y Corporativa de Tecnologías Aplicadas, a fin de que elaboraran el diagnóstico 
de necesidades de equipamiento de los planteles federales, sin haber realizado gestiones 
para su atención; el 1.9% (22,384.9 miles de pesos) para la Dirección de Diseño Curricular 
que diseñó y actualizó 44 (55.0%) programas de estudio de los 80 programados, y el 0.9% 
(11,504.0 miles de pesos) para la Dirección de Formación Docente que habilitó a 7,752 
docentes en profesionalización para toda la institución, con lo que superó en 27.9% la meta 
establecida de 6,061 docentes; sin que se identificara la vinculación de dicha habilitación 
con el desarrollo de competencias profesionales básicas y extendidas establecidas en el 
modelo académico del colegio en el 34.2% de los cursos impartidos a 2,653 docentes. El 
14.2% (170,236.2 miles de pesos) se gastó en áreas administrativas y jurídicas. 

Respecto de la atención a la demanda, el BPT tuvo un porcentaje de 83.5% (129,375 
alumnos atendidos de los 154,926 demandantes) en el ámbito nacional en el ciclo escolar 
2015-2016, lo que representó el 6.5% de los alumnos egresados de secundaria en el ciclo 
escolar 2014-2015. La falta de metas derivó en diferencias respecto del porcentaje de 
alumnos solicitantes y matriculados entre las entidades federativas, ya que Tabasco, Estado 
de México, Sonora y Jalisco atendieron a los solicitantes en un rango de 94.7% a 100.0%, 
mientras que Veracruz, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato otorgaron servicios en un 
rango de 59.9% a 70.0% de los demandantes. 

En la cobertura, el CONALEP no contó con un indicador para su medición en el grupo etario 
definido en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 de los jóvenes de 15 a 17 años, 
por lo que desconoció su contribución al aumento de la cobertura de la educación media 
superior para la meta sectorial. Asimismo, en cuanto al indicador “Tasa de variación de la 
matrícula de Educación Media Superior”, aumentó en 1.2% (3,495 alumnos) la variación de 
la matrícula respecto del ciclo anterior, por lo que el resultado fue menor en 2.1 puntos, 
respecto de la meta de 3.3%. 

En opinión de la ASF, en 2016, el CONALEP avanzó marginalmente en la atención del 
problema público referente a la insuficiencia de los servicios de Educación Media Superior 
en la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, debido a que elaboró el diagnóstico de 
necesidades de equipamiento de los planteles; diseñó y actualizó 44 (55.0%) de los 80 
documentos curriculares establecidos en su meta y habilitó en profesionalización a 7,752 
docentes de los 15,711 de la plantilla, aunque superó la meta de atención de 6,061 
docentes en 27.9 % (1,691 docentes); pero mostró deficiencias en la operación del 
programa, ya que no realizó gestiones para el equipamiento de sus 608 planteles y atender 
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las necesidades diagnosticadas, incumplió la meta de diseño y actualización de documentos 
curriculares, y el 34.2% de los cursos impartidos a 2,653 docentes no se vinculó con su 
modelo académico. Tampoco contó con indicadores y metas que le permitieran medir el 
cumplimiento del objetivo de que “los servicios educativos son suficientes para atender la 
demanda de acceso de los jóvenes de 15 a 17 años”, ni su contribución para la meta 
sectorial de cobertura definida en 80.0% en el ciclo escolar 2018-2019 y de 100.0% en el 
ciclo escolar 2021-2022. 

Con la atención de las acciones promovidas por la ASF, el CONALEP estará en posibilidades 
de replantear la operación del programa, a fin de que los servicios de educación media 
superior, en la modalidad de Bachillerato Profesional Técnico, atiendan a los jóvenes de 15 a 
17 años que los solicitan y asegurar su contribución en el aumento de la cobertura de ese 
nivel educativo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de la Metodología del Marco Lógico para el diseño de la MIR 
2016 del Pp E007 "Servicios de Educación Media Superior". 

2. Evaluar el diseño y la actualización de los planes y programas de estudio, en 2016, de 
los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de bachillerato profesional 
técnico. 

3. Verificar que, en 2016, el personal docente del CONALEP fue habilitado en 
profesionalización para la prestación de los servicios de educación media superior en la 
modalidad de bachillerato profesional técnico. 

4. Verificar que, para 2016, el CONALEP contó con el equipamiento para la prestación de 
los servicios de Educación Media Superior en la modalidad de bachillerato profesional 
técnico. 
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5. Evaluar la atención de la demanda de servicios de Educación Media Superior en la 
modalidad de bachillerato profesional técnico de los jóvenes de 15 a 17 años, en 2016. 

6. Evaluar la contribución del bachillerato profesional técnico en el aumento de la 
cobertura del nivel medio superior, en 2016. 

7. Verificar la economía de los recursos presupuestarios ejercidos por el CONALEP en 
2016, para el programa presupuestario E007 "Servicios de Educación Media Superior", 
así como su contribución en el cumplimiento de las metas y actividades sustantivas del 
programa. 

8. Evaluar que el diseño del Sistema de Control Interno del CONALEP permitió establecer 
los mecanismos para el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario 
E007 "Servicios de Educación Media Superior", en 2016. 

9. Comprobar que en los documentos de rendición de cuentas se reportó la información 
de los resultados del cumplimiento de objetivos y metas del Pp E007 "Servicios de 
Educación Media Superior", alcanzados en 2016. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Diseño Curricular; Corporativa de Tecnologías Aplicadas; Formación 
Académica; Servicios Educativos; Infraestructura y Adquisiciones; Administración Financiera 
y la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F y la Representación de Oaxaca. 

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: Art. 45 y 27, Frac. II, Par.  

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. 

 

 


