
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Secretaría de Educación Pública 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0151 

151-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 el Programa Nacional de Convivencia Escolar para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S271 “Programa 
Nacional de Convivencia Escolar” y de las reglas de operación; de la cobertura de atención de 
la población objetivo; de los criterios de selección de las escuelas beneficiarias; del 
otorgamiento de los materiales educativos, los apoyos financieros y la asistencia técnica; de 
la contribución del PNCE en el establecimiento de ambientes de convivencia sana; del 
cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación básica; del ejercicio de los 
recursos; del sistema de control interno, y de la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 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 Nacional de Convivencia Escolar. 

Antecedentes 

Los primeros estudios sobre el acoso escolar se elaboraron en Noruega, en 1973, en donde 
se realizó una investigación sobre las prácticas violentas entre estudiantes dentro de las 
escuelas y, a partir de ese momento, se acuñó el término “bullying”, para describir las 
situaciones en las que un alumno es agredido y se convierte en víctima al ser expuesto, de 
forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro alumno o 
varios de ellos.1/  

                                                           

1/  Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Diagnóstico, “Fenómeno de hostigamiento escolar (bullying) en niñas y 
niños de  primaria y secundaria de Aguascalientes, México, 2011.  
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En México, el primer estudio sobre el acoso entre pares dentro de las escuelas de educación 
básica fue el Informe sobre Disciplina, Violencia y Consumo de Sustancias Nocivas a la Salud 
en Escuelas Primarias y Secundarias de México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), realizado en 2005, en el cual se evaluó la participación de los alumnos en 
actos de violencia. Los resultados mostraron que el 10.9% de los estudiantes de primaria y el 
6.8%, de secundaria indicaron haber participado en grupos que habían robado o amenazado 
a otros estudiantes.  

En 2008, el Gobierno del Distrito Federal, en conjunto con la Universidad Intercontinental, 
elaboró el “Estudio Exploratorio sobre Maltrato e Intimidación entre Escolares”, donde se 
reportó que el 80.0% de los estudiantes de educación primaria; el 63.0%, de secundaria, y el 
36.0%, de preescolar había observado o ejercido violencia hacia sus compañeros.2/ 

Los resultados de la Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (Teaching And 
Learning International Survey, TALIS por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2008, señalaron que México 
ocupaba el primer lugar en casos de bullying entre alumnos de educación básica, además de 
contar con los niveles más altos de inseguridad dentro de las escuelas, en comparación con 
las demás naciones participantes. De acuerdo con las encuestas realizadas a los docentes, el 
61.0% de los alumnos ejercía violencia con abuso verbal; el 57.0%, mencionó que la violencia 
física se había incrementado entre estudiantes, y el 51.0%, consideró el uso o posesión de 
drogas y alcohol como el problema más grave dentro de la escuela; asimismo, destacaron que 
la intimidación vía internet se había convertido en un fenómeno creciente entre los 
estudiantes. 

En este contexto, y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Limpiemos México, en 
2007 entró en operación el Programa Nacional Escuela Segura (PNES), dirigido a escuelas de 
educación básica ubicadas en los 150 municipios con mayores índices delictivos que, a su vez, 
eran aquéllos con mayor concentración de habitantes, con el objetivo de ofrecer apoyos 
técnicos y económicos, a fin de fomentar la cultura de la prevención de adicciones y violencia 
en cada centro escolar, contribuyendo a la mejora del logro educativo, mediante la 
construcción de espacios escolares seguros y confiables.  

En las Bases de Operación del Programa Nacional Escuela Segura de 2007, se señaló que la 
inseguridad pública, las adicciones y los altos índices de violencia eran los principales riesgos 
para la realización de la labor educativa en las escuelas; al interior, con las manifestaciones 
de violencia, como la intimidación y el hostigamiento entre estudiantes, la discriminación y el 
aislamiento; y al exterior, mediante la presencia de grupos delictivos vinculados al 
narcomenudeo y a la realización de actos ilícitos. Por lo anterior, el programa se planteó como 
fin: “Impulsar la consolidación de espacios seguros en las escuelas de educación básica como 
parte de la formación ciudadana encaminada a la prevención de riesgos asociados al consumo 
de sustancias adictivas, la delincuencia y la violencia”, y como propósito: “Consolidar a las 
escuelas de educación básica del país como espacios seguros y confiables, impulsando la 
participación social como estrategia de autogestión y un modelo educativo basado en el 

                                                           

2/  Cámara de Diputados, Estudio sobre violencia entre pares (Bullying) en las escuelas de nivel básico, México, 2011. 
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desarrollo de competencias, a fin de mejorar las condiciones de calidad y equidad, 
contribuyendo a la participación ciudadana de personas comprometidas con la cultura de la 
prevención”. 3/ 

Desde que inició operaciones, en 2007, el PNES tuvo un enfoque de seguridad, y fue a partir 
de 2013, con la reforma educativa, que se promovieron cambios en el diseño y en el marco 
conceptual, así como en la redefinición de sus objetivos e indicadores, los cuales se dirigieron 
a fortalecer los aspectos educativos.4/ 

En 2013, la SEP impulsó la implementación del Sistema Básico de Mejora Escolar (SBME), que 
consideró la atención de cuatro prioridades: mejorar el aprendizaje, lectura, escritura y 
matemáticas; abatir el rezago y el abandono escolar; normalidad mínima escolar, 5 / y la 
convivencia escolar sana y pacífica; por lo que, en 2014, el PNES adoptó el enfoque de 
“Convivencia Escolar” en el marco de la Cultura de Paz de la UNESCO, impulsando estrategias 
y acciones de fortalecimiento de la cohesión social en la escuela, relaciones basadas en el 
cuidado, el respeto y la solidaridad entre los miembros de la comunidad escolar y el desarrollo 
de habilidades sociales y emocionales. Con ello, los objetivos de la política pública se 
transformaron, de un enfoque de seguridad, a uno centrado en lo educativo, destacando el 
tema de la convivencia sana y pacífica. 

Durante el ciclo escolar 2014-2015, estando aún en operación el PNES, se instrumentó una 
prueba piloto del Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE), con grupos de tercer 
grado de 18,500 escuelas primarias que participaban en el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, de las 32 entidades federativas. El PACE se definió como un proyecto educativo de 
carácter preventivo, para contribuir a mejorar la convivencia escolar. Durante este proyecto 
se realizaron campañas sociales centradas en la sensibilización de la comunidad escolar para 
crear conciencia del problema del acoso escolar en sus diferentes variantes; se elaboraron 
materiales didácticos para alumnos y docentes destinados a la asignatura de Formación Cívica 
y Ética, abordando temas de autoestima, manejo de emociones, convivencia, establecimiento 
de reglas y resolución de conflictos. 

En 2016, se implementó, de manera formal, el Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(PNCE), concebido como un programa educativo, de carácter preventivo y formativo, 
mediante el que se otorgan, a las autoridades educativas locales, materiales educativos, 
apoyos financieros y asistencia técnica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de 
ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de 

                                                           

3 / Universidad Autónoma de Aguascalientes, Informe Final Evaluación del Diseño del Programa Nacional Escuela Segura, 
México, 2008. 

4/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2014 – 2015 al Programa Nacional de Escuela Segura, México, 2015. 

5/ Condiciones básicas que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro de 
aprendizajes de su alumnado: respetar los calendarios y horarios, cumplir con la asistencia a clases, y contar con 
infraestructura, materiales y útiles escolares.  
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acoso escolar en escuelas públicas de educación básica, propiciando condiciones para 
mejorar el aprovechamiento escolar.6/ 

Para el ciclo escolar 2016-2017, la población objetivo del programa correspondió a las 
escuelas públicas de educación primaria que, preferentemente, se ubicaran en los polígonos 
focalizados por el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia7/ 
y, en caso de existir disponibilidad presupuestaria, las escuelas ubicadas en otras localidades. 
Para el ciclo escolar 2017-2018, el programa previó incorporar a las escuelas públicas de 
educación preescolar y, para el 2018-2019, a las de secundaria. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario S271 
“Programa Nacional de Convivencia Escolar” se estableció la alineación del programa con el 
objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018 de “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los grupos de la población”. 

La SEP no dispuso de información para conocer con precisión la magnitud y causalidad del 
acoso escolar, por lo que la definición del problema incluido en la MIR, sus causas y efectos 
presentaron deficiencias, las cuales, a su vez, incidieron en la construcción de la lógica vertical 
y horizontal de la MIR.  

La lógica vertical de la MIR del programa presentó deficiencias, ya que no se definió la 
población final a la que se dirigen los apoyos, que en este caso son los alumnos; no dispuso 
de información para identificar cuáles serían los medios idóneos para atender el problema 
relativo a “ambientes escolares no propicios para la convivencia escolar sana y pacífica en las 
escuelas públicas de educación básica”, por lo que, no en todos los casos, los objetivos 
definidos estuvieron vinculados con el logro de los componentes del programa.  

En cuanto a la lógica horizontal, para el nivel de fin, el indicador mide el logro educativo a 
partir de la proporción de estudiantes que obtiene resultados “por debajo del básico”; sin 
embargo, el medio de verificación definido en la MIR es la prueba Examen para la Calidad y el 
Logro Educativo (EXCALE), la cual fue sustituida por la prueba Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA) en educación básica en 2015, por lo que no se contó con 
insumos para el indicador. 

El indicador de propósito mide el número de escuelas incorporadas al PNCE, pero no en qué 
medida dichas escuelas fortalecen la convivencia escolar, por lo que no fue posible valorar el 
cambio generado por el programa en el área de enfoque. En el nivel de componente, hizo 
falta un indicador para evaluar la entrega de materiales educativos, que es uno de los tres 
tipos de apoyo que otorga el programa. En el nivel de actividad, no se incluyeron indicadores 

                                                           

6/ Secretaría de Educación Pública, Guía para la Implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar Ciclo 
2016-2017, México, 2016, p. 7. 

7/ Los polígonos de atención de este programa incluyen 69 municipios, cinco delegaciones de la Ciudad de México, siete 
zonas metropolitanas y una zona conurbada.  
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que se relacionen con el componente de capacitación a directores y docentes. Asimismo, el 
método de cálculo de los indicadores de este nivel no fue adecuado, ya que el denominador 
incluyó lo programado, en lugar de lo requerido. 

En términos generales, los 11 objetivos y los 11 indicadores del programa presupuestario 
S271 “Programa Nacional de Convivencia Escolar”, contenidos en la MIR 2016, fueron 
insuficientes para realizar una valoración completa del desempeño del programa en la 
atención del problema del acoso escolar.  

Asimismo, la elaboración de los indicadores presentó deficiencias, respecto de los criterios 
establecidos en la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”, emitida por la SHCP: 
Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte marginal (CREMAA). 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que, para conocer con precisión la magnitud y causalidad del acoso escolar, mediante oficio 
núm. DGDGE/PNCE/260/2017 del 22 de diciembre de 2017, solicitó a la Dirección General del 
Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) la inclusión en el SIGED de la encuesta 
de clima escolar que se aplica mediante la página del PNCE, para contar con la información 
de todas las escuelas de educación básica.  

Además, la dependencia elaboró un programa para la actualización de la MIR, en el cual se 
establece la revisión del diseño del árbol del problema, los objetivos y los indicadores; 
asimismo, mediante oficio núm. DGDGE/PNCE/261/2017 del 22 de diciembre de 2017, la 
DGDGE solicitó a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación (SPEC) habilitar el 
portal aplicativo en el mes de marzo, con la finalidad de actualizar la MIR del PNCE para el 
ejercicio fiscal 2018, con lo que se solventa lo observado. 

2. Diseño de las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar de 2016 

El diseño de las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), de 
2016, presentó deficiencias, ya que no se identificó ni cuantificó, de manera clara, el problema 
que pretendía resolver, ni los propósitos que buscaba atender con el otorgamiento del subsidio; 
ni se definieron objetivos específicos concisos y medibles que permitieran asegurar el logro del 
objetivo general.  

Asimismo, no se precisaron los motivos de focalizar el programa preferentemente en las 
escuelas públicas de educación primaria que se ubicaran en los polígonos del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la definición de los 
beneficiarios del programa no fue congruente con la población objetivo, ya que sólo se refiere 
a las escuelas públicas de educación primaria, y no a la totalidad de escuelas públicas de 
educación básica, que incluyen, además, preescolar y secundaria; además, no consideró como 
población objetivo indirecta a los alumnos de educación primaria que, de acuerdo con el 
diagnóstico del programa, son los que presentan el problema de acoso escolar; en el 
procedimiento de selección, los criterios no son claros ni precisos, debido a que no se señalan 
los materiales educativos a entregar por beneficiario, ni se especifican los criterios de 
distribución de los apoyos financieros por autoridad educativa local y por escuela. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP 
acreditó que, en las reglas de operación 2018 del Programa Nacional de Convivencia Escolar, se 
incluyó, en la introducción, el problema que dio origen a la necesidad de implementar el 
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programa y se establecieron nuevos objetivos específicos. Además, se aclaró que los sujetos 
finales a los que se dirige el programa son los miembros de la comunidad escolar, que son “el 
conjunto de personas involucradas, de manera corresponsable, en la escuela pública de 
educación básica”, en la que se circunscribe el alumnado; asimismo, se indicó que los recursos 
para la operación e implementación del programa se otorgarán a las entidades federativas, 
considerando como criterio de distribución el número de alumnos de los niveles educativos de 
preescolar, primaria y secundaria de la estadística 911 vigente, con lo que se solventan las 
observaciones correspondientes. 

16-0-11100-07-0151-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en el Acuerdo 
número 19/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2016, no se precisaron los motivos de focalizar el 
programa preferentemente en las escuelas públicas de educación primaria que se ubicaran 
en los polígonos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de 
establecer criterios que permitan garantizar que la entrega de los subsidios se sujetará a los 
criterios de objetividad, en los términos del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-0-11100-07-0151-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en el Acuerdo 
número 19/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2016, no se señalaron los materiales educativos a 
entregar por beneficiario y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar 
estrategias, a fin de garantizar la distribución, operación y administración de recursos que 
facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de 
su asignación y aplicación, en los términos del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

3. Cobertura de atención de la población objetivo 

Para el ciclo escolar 2016-2017, la SEP benefició, mediante el PNCE, a 21,365 escuelas públicas 
primarias, que representaron el 10.8% de los 196,960 planteles públicos de educación básica, 
definidos como población potencial, y el 24.1% de las 88,526 escuelas públicas de educación 
primaria, establecidas como población objetivo. En ese ciclo escolar, el PNCE benefició a 
4,765,110 alumnos y a 172,929 docentes; sin embargo, la SEP no acreditó el número de 
padres de familia beneficiados. De acuerdo con la dependencia, la limitada cobertura del 
programa se debió a las reducciones presupuestarias.  

Por lo que corresponde a las escuelas de sostenimiento privado, para el ciclo escolar 2016-
2017, la SEP no dispuso de estrategias formales para incorporar a esas instituciones a la 
política de convivencia escolar. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
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de la ASF, la SEP acreditó que en las reglas de operación 2018 del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar se señaló que las escuelas de educación básica particulares podrán 
acceder a todos los materiales educativos, así como a los apoyos audiovisuales y de difusión 
del programa, mediante la página web, y que podrán solicitar capacitación y asesoría con la 
finalidad de que en estos centros escolares también se promuevan ambientes escolares 
pacíficos, armónicos e inclusivos, con lo que se solventa esta observación. 

16-0-11100-07-0151-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no acreditó 
disponer de información del número de padres de familia beneficiados en las escuelas 
atendidas por el Programa Nacional de Convivencia Escolar en el ciclo escolar 2016-2017 y, 
con base en ello, analice la factibilidad de implementar un sistema de información y registro, 
a fin de disponer de información para evaluar los beneficios sociales del programa, en los 
términos del artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, apartado 9, norma cuarta, 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 de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

4. Criterios de selección de las escuelas beneficiadas 

En el ciclo escolar 2016-2017, el 51.9% (11,096 escuelas) de las 21,365 escuelas públicas de 
educación primaria beneficiadas se ubicaron en alguno de los municipios considerados dentro 
de los polígonos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, y el 48.1% (10,269 escuelas), en otras demarcaciones.  

En 25 entidades federativas, se beneficiaron preferentemente las escuelas públicas de 
educación primaria ubicadas en los polígonos del Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia; sin embargo, en siete entidades (21.9%), el porcentaje de 
escuelas atendidas en los polígonos fue inferior a la proporción de escuelas que se ubicaron 
fuera de ellos, por lo que no se ajustaron a dicho criterio.  

Para el ciclo escolar 2016-2017, la SEP no acreditó contar con mecanismos para asegurar que 
los planteles definidos como prioritarios, por su ubicación geográfica, fueran informados y 
convocados para participar en el programa, ni que durante el proceso de selección estuvieron 
considerados preferencialmente, frente a las escuelas no localizadas en los polígonos del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP 
acreditó que en las reglas de operación 2018 del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
se estableció que la AEL, basándose en los criterios de priorización, deberá dar a conocer a 
las escuelas públicas de educación básica el programa, mediante una campaña de difusión o 
por los mecanismos de que disponga, la cual informará, de manera oficial y en medios 
electrónicos o digitales a la DGDGE, junto con el Plan Local de Implementación, con lo que se 
solventa la observación correspondiente.  

Asimismo, la SEP no acreditó contar con las bases de datos de las escuelas que entregaron las 
Cartas Compromiso Escolares para participar en el PNCE en 2016 a las autoridades educativas 
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locales correspondientes, por lo que no dispuso de mecanismos para supervisar que los 
planteles beneficiados cumplieran con los requisitos. 

16-0-11100-07-0151-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales, en el ciclo 
escolar 2016-2017, en siete entidades federativas, el número de escuelas atendidas por el 
Programa Nacional de Convivencia Escolar fuera de los polígonos del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia fue superior al número de planteles 
beneficiados dentro de esas demarcaciones y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, a fin focalizar correctamente los apoyos del programa, en los 
términos que establezcan las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0151-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales, para el ciclo 
escolar 2016-2017, no dispuso de mecanismos para supervisar que las escuelas beneficiadas 
cumplieran con el requisito de enviar, a la autoridad educativa local, una Carta Compromiso 
Escolar, manifestando su interés y compromiso de participar en el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a 
fin de asegurarse que las escuelas beneficiadas cumplan con los requisitos y se focalicen 
correctamente los apoyos del programa, en los términos que establezcan las reglas de 
operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Entrega de materiales educativos 

Para el ciclo escolar 2016-2017, el contenido de los materiales educativos del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar (cuaderno de actividades para el alumno, manual para el 
docente, y manual de trabajo de talleres para madres, padres y tutores) incluyó los temas 
definidos por la SEP en la Guía para la Implementación del Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, Escuelas Primarias, Ciclo escolar 2016-2017, relativos a formar al alumnado para que 
desarrolle las habilidades sociales y emocionales enfocadas en que reconozcan su propia 
valía; aprendan a respetarse a sí mismos y a las demás personas; a expresar y regular sus 
emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de 
manera asertiva. Para la elaboración de los materiales, la SEP contó con el documento 
“Proceso de elaboración de materiales educativos del programa”, en el cual se establece el 
diseño pedagógico y el contenido de los materiales del PNCE. 

En 2016, la SEP estableció un acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG), con la finalidad de agilizar los procesos y garantizar dicha 
entrega a las escuelas, empleando los canales y procesos utilizados regularmente; sin 
embargo, la dependencia no acreditó contar con mecanismos de supervisión para asegurar la 
entrega a las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia participantes en el PNCE.  

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP 
acreditó que en el numeral 3.6.1 de las reglas de operación 2018 del Programa Nacional de 
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Convivencia Escolar se estableció que las AEL deberán recibir y distribuir a las escuelas 
públicas de educación básica participantes los materiales educativos a favor del desarrollo de 
la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, diseñados por la SEP, asegurando la 
entrega suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos por nivel escolar, así como 
documentar su recepción, con acuse de los mismos, con lo que se solventa la observación 
correspondiente. 

En 2016, la SEP proporcionó 2,088,354 materiales educativos del PNCE a las 32 entidades 
federativas, logrando un porcentaje de cumplimiento de 100.0% del indicador “porcentaje de 
entidades federativas que reciben los materiales educativos para favorecer la convivencia 
escolar; sin embargo, la dependencia no definió indicadores para medir la entrega de 
materiales educativos a las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia. 

16-0-11100-07-0151-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales, en 2016, no 
definió indicadores para medir la entrega de materiales educativos a las escuelas, docentes, 
alumnos y padres de familia, por parte del PNCE y, con base en ello, analice la factibilidad de 
implementar estrategias, a fin de establecer un indicador que permita evaluar su desempeño, 
en los términos del artículo 27, 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. 

6. Entrega de apoyos financieros  

En el ciclo escolar 2016-2017, el monto de los apoyos financieros otorgados por la SEP a las 
entidades federativas ascendió a 30,155.2, miles de pesos, con los cuales se benefició a 
21,365 escuelas de educación primaria, por lo que el apoyo financiero por escuela fue de 1.4 
miles de pesos para la implementación del programa (capacitación, asesoría, seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas). En ese ciclo, Jalisco destinó 2.9 miles pesos en promedio 
a cada escuela beneficiada, en tanto que Veracruz asignó 0.5 miles de pesos en promedio por 
escuela beneficiada para operar el programa. Entre el monto de recursos otorgado a Jalisco y 
el de Veracruz hay una diferencia de 2.4 miles pesos por escuela, por lo que el apoyo 
financiero no se otorgó con criterios de equidad a cada entidad federativa, considerando el 
número de escuelas participantes. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP 
acreditó que, en el numeral 3.4. de las reglas de operación 2018 del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, se estableció que los recursos para la operación e implementación del 
PNCE se asignarán a las entidades federativas, considerando como criterio de distribución el 
número de alumnos de los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria de la 
estadística 911 vigente, con lo que se solventa la observación correspondiente. 

Con la revisión de los 32 informes de cierre del ejercicio 2016, se detectaron inconsistencias 
en los informes trimestrales de 12 entidades federativas, ya que la suma de los montos 
registrados en los rubros: a) capacitación, asesoría y acompañamiento; b) seguimiento; c) 
evaluación, y d) rendición de cuentas, considerando el gasto comprometido y el gasto por 
ejercer, no se correspondió con la cifra registrada en la base de datos de apoyo financiero, 
por lo que la información careció de consistencia. 
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Para el ciclo escolar 2016-2017, la SEP no definió indicadores para medir la capacitación, la 
asesoría y el acompañamiento que el PNCE debía otorgar a los docentes, directivos y padres 
de familia.  

16-0-11100-07-0151-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales se presentaron 
inconsistencias en las cifras de los informes de cierre del ejercicio 2016 del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar, de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, 
Querétaro, Quintana Roo, Campeche, Durango, Michoacán, Morelos y Nayarit y, con base en 
ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de asegurar la confiabilidad de 
las cifras que sustentan los resultados del programa, en los términos del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, apartado 9, norma cuarta, 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. 

16-0-11100-07-0151-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no definió 
indicadores para medir la capacitación, la asesoría y el acompañamiento otorgados mediante 
el Programa Nacional de Convivencia Escolar, a los docentes, directivos y padres de familia en 
2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de establecer 
indicadores que permitan evaluar su desempeño, en los términos del artículo 27, 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. 

7. Asistencia técnica  

En 2016, la SEP llevó a cabo la reunión nacional del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
(PNCE) con los 32 coordinadores locales, con el propósito de presentar la estrategia de 
implementación y la información referente a la asesoría técnica que se proporcionaría a las 
autoridades educativas locales en el ciclo escolar 2016-2017. 

Para ello, la SEP elaboró la “Guía para la Implementación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar en Escuelas Primarias, Ciclo escolar 2016-2017”, en la cual se indicó que 
la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa es la encargada de proporcionar la 
asistencia técnica a las Coordinaciones Estatales para la implementación del PNCE, así como 
del uso de los materiales en el aula, por medio de la capacitación a los equipos técnicos, jefes 
de sector, asesores técnico pedagógicos, supervisores, directivos y personal de apoyo. De 
acuerdo con la dependencia, el proceso de asistencia técnica implica llevar el registro de lo 
observado, dudas, soluciones, propuestas de mejora en las estrategias didácticas y de la 
práctica docente, a fin de contar con una base de información para compartir experiencias 
con otros supervisores y colectivos escolares. Los equipos técnicos de la coordinación estatal 
del PNCE, con apoyo de la estructura educativa de la entidad, proporcionarían asesoría y 
acompañamiento a los supervisores o a la figura educativa a cargo de asesorar a las escuelas. 

No obstante, la SEP no acreditó contar con evidencia documental de las asesorías realizadas, 
ni del registro de lo observado, dudas, soluciones, y las propuestas de mejora en las 
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estrategias didácticas y de la práctica docente, a fin de tener con una base de información 
para compartir experiencias con otros supervisores. Tampoco dispuso del perfil que debía 
cubrir el personal responsable de proporcionar la asistencia técnica.  

Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP 
acreditó que, a fin de contar con una base de información para compartir experiencias con 
otros supervisores, aplicó un cuestionario de seguimiento a los capacitadores, mediante el 
cual se registra la opinión sobre la capacitación, los instructores, la contribución del programa, 
los materiales educativos, los talleres y los manuales; además, contiene un apartado para 
comentarios y propuestas de mejora, con lo que se solventa la observación correspondiente. 

16-0-11100-07-0151-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no acreditó 
contar con el perfil que debía cubrir el personal responsable de proporcionar la asistencia 
técnica en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin 
de asegurar la idoneidad del personal responsable de otorgar la asistencia técnica a las 
autoridades educativas locales para la correcta implementación del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, en los términos que establezcan las reglas de operación del programa, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Establecimiento de ambientes de convivencia sana y pacífica, y mejoramiento del 
aprovechamiento escolar 

Para el ciclo escolar 2016-2017, la SEP no acreditó disponer de información ni de indicadores 
para medir la mejora del aprovechamiento escolar en las escuelas públicas de educación 
primaria beneficiadas por el Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

La SEP informó que en 2017 realizó una encuesta en línea para monitorear el desempeño y 
dar seguimiento a la operación y alcance de los objetivos del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, pero no dispuso de la información para sustentar los resultados. 

16-0-11100-07-0151-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no acreditó 
disponer de mecanismos para medir la mejora del aprovechamiento escolar en las escuelas 
públicas de educación primaria beneficiadas por el Programa Nacional de Convivencia Escolar 
en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de evaluar 
el efecto del programa en la mejora del aprovechamiento escolar en las escuelas públicas de 
educación básica participantes, respecto de las escuelas no beneficiadas, en los términos que 
establezcan las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0151-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales no acreditó 
disponer de la información para sustentar los resultados de la aplicación del cuestionario 
sobre la percepción de directores y docentes, respecto del ambiente en la escuela obtenidos 
por el Programa Nacional de Convivencia Escolar en 2016 y, con base en ello, analice la 
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factibilidad de implementar estrategias, a fin de contar con una metodología para la 
generación de información para evaluar en qué medida el programa contribuyó a favorecer 
el establecimiento de ambientes de convivencia sana y pacífica para prevenir situaciones de 
acoso escolar en las escuelas públicas de educación básica, en los términos del artículo 
segundo, título segundo, capítulo 1, apartado 9, norma cuarta, 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 de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos  

Los recursos ejercidos por la SEP, en 2016, en el programa presupuestario S271 Programa 
Nacional de Convivencia Escolar fueron de 73,532.8 miles de pesos, monto inferior en 79.0% 
(276,467.2 miles de pesos) a los 350,000.0 miles de pesos aprobados originalmente, debido 
a que, por medio de afectaciones presupuestarias, la dependencia destinó recursos del PNCE 
a fines distintos a los establecidos en el PEF: el 54.3% (150,158.9 miles de pesos), 
correspondió a una transferencia a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
para el pago de servicios de lavandería, limpieza y energía eléctrica; el 15.6% (43,032.6 miles 
de pesos), a una transferencia a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, para el programa E010 “Prestación de Servicios de Educación Superior y 
Posgrado”, y el 10.9% (30,000.0 miles de pesos), al programa U080 “Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación”, a Michoacán, por concepto de subsidios, principalmente. De 
acuerdo con la propia secretaría, la reducción limitó lograr la cobertura de la población 
objetivo de 88,976 escuelas públicas de educación primaria, ya que incidió en la producción 
y distribución de materiales educativos, la capacitación, la asesoría, el acompañamiento y el 
seguimiento a los equipos de supervisión escolar para la implementación del PNCE. 

En 2016, la ministración de los recursos presupuestarios se realizó conforme a los porcentajes 
definidos en las reglas de operación del PNCE: el 97.3% (71,579.0 miles de pesos) fue 
transferido a las entidades federativas, y el 2.7% (1,953.8 miles de pesos), para gastos de 
operación central.  

De los 71,579.0 miles de pesos ministrados a las autoridades educativas locales, el 42.1% 
(30,134.8 miles de pesos) correspondió a apoyos financieros, similar al 43.0% establecido en 
las reglas de operación; el 53.9% (38,581.0 miles de pesos), para apoyos en especie, 
semejante a la proporción establecida de 54.0%, y el 4.0% (2,863.1), a gastos de operación 
local, igual al porcentaje establecido en las reglas de operación. 

En 2016, la SEP transfirió 71,579.0 miles de pesos a las entidades federativas, donde cinco 
(Estado de México, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Puebla) concentraron el 37.7% del 
presupuesto; en contraparte, cinco, Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit y Tlaxcala 
recibieron el 4.0% del total, lo que significó que la distribución de los recursos por entidad 
federativa no cumplió con el criterio de equidad; al respecto, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP proporcionó las reglas de operación 2018 del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, en las que se estableció, en el numeral 3.4., que 
los recursos para la operación e implementación del programa se designarán a las entidades 
federativas, considerando como criterio de distribución el número de alumnos de los niveles 
educativos de preescolar, primaria y secundaria de la estadística 911 vigente. 
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En cuanto al ejercicio de los recursos en las entidades federativas, Veracruz fue la única que 
no se ajustó a los porcentajes establecidos en las reglas de operación, ya que, de los 4,252.5 
miles de pesos que le fueron ministrados, el 36.5% (1,554.0 miles de pesos) correspondió al 
apoyo financiero (menor en 6.5 puntos porcentuales que el 43.0% señalado en las reglas de 
operación); el 60.1% (2,553.9 miles de pesos), a materiales educativos en especie (7.1 puntos 
porcentuales más que el 53.0% indicado en las reglas de operación), y el 3.4% (144.6 miles de 
pesos), a gastos de operación local (0.6 puntos porcentuales menos que el porcentaje 
establecido en las reglas de operación de 4.0). 

16-0-11100-07-0151-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública analice las causas por las cuales, en 2016, realizó 
adecuaciones presupuestarias que afectaron el cumplimiento de los objetivos del programa 
presupuestario S271 "Programa Nacional de Convivencia Escolar", respecto de la producción 
y distribución de materiales educativos, la capacitación, la asesoría, el acompañamiento y el 
seguimiento a los equipos de supervisión escolar para la implementación del PNCE y, con base 
en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias para que las adecuaciones 
presupuestarias que realice con cargo al programa presupuestario no impidan cumplir con su 
objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica 
que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación 
básica, propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar, a partir de la 
entrega de materiales educativos, apoyos financieros y asistencia técnica a las escuelas 
públicas de educación primaria, en los términos del artículo 58 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. 

16-0-11100-07-0151-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales los recursos 
ejercidos por las autoridades educativas de Veracruz, en 2016, no se correspondieron con los 
porcentajes de 43.0% en apoyos financieros, 53.0% en materiales educativos y 4.0% en gastos 
de operación local, establecidos en el Acuerdo número 19/12/15 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 
2016 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de asegurar 
que la aplicación de los recursos públicos se realicen con eficiencia, eficacia, economía, 
honradez y transparencia, en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Sistema de control interno  

En 2016, el diseño del Sistema de Control Interno de la SEP, en términos generales, contó con 
los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las cinco normas generales de 
control interno, relativas al ambiente de control; administración de riesgos; actividades de 
control; información y comunicación, y supervisión y mejora continua, excepto por la falta de 
la información e indicadores para medir la mejora en la convivencia escolar de los planteles 
beneficiados con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
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16-0-11100-07-0151-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no dispuso de 
información ni de indicadores para medir la mejora en la convivencia escolar de los planteles 
beneficiados con el Programa Nacional de Convivencia Escolar en 2016 y, con base en ello, 
analice la factibilidad de implementar estrategias, a fin de que se establezcan y actualicen las 
políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para lograr razonablemente los objetivos 
y metas institucionales, en los términos del artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
apartado 9, norma tercera, 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 sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

11. Rendición de cuentas 

La información reportada por la SEP en la Cuenta Púbica 2016 fue insuficiente para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa presupuestario S271 “Programa Nacional de 
Convivencia Escolar”, relativo a contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, mediante la 
implementación de estrategias que mejoren la convivencia escolar y prevengan situaciones 
de acoso en la escuela; así como el de favorecer el establecimiento de ambientes de 
convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en 
escuelas públicas de educación básica propiciando condiciones para mejorar el 
aprovechamiento escolar, establecidos en las reglas de operación del PNCE. 

16-0-11100-07-0151-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2016 no se incluyó información suficiente para verificar el cumplimiento de los 
objetivos del programa presupuestario S271 "Programa Nacional de Convivencia Escolar" y, 
con base en ello, analice la factibilidad de implementar estrategias de control y seguimiento, 
a fin de contar con mecanismos para el registro y generación de información para la toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, en los términos de los 
artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 1, párrafo segundo, 24, 
fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

Consecuencias Sociales 

En el ciclo escolar 2016-2017, la SEP benefició, mediante el Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, a 21,365 escuelas públicas primarias, que representaron el 10.8% de los 196,960 
planteles públicos de educación básica, definidos como población potencial, y el 24.1% de las 
88,526 escuelas públicas de educación primaria, establecidas como objetivo; sin embargo, no 
dispuso de información para medir la contribución del programa en el establecimiento de 
ambientes de convivencia escolar sana y pacífica, para prevenir situaciones de acoso escolar, 
y mejorar el aprovechamiento escolar de las escuelas participantes.   
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
15 Recomendación (es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de enero de 2018, 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 el Programa 
Nacional de Convivencia Escolar 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.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la SEP en 2016, en las escuelas de educación 
básica se han incrementado las agresiones, la intimidación, el maltrato y el abuso de poder 
entre los alumnos, lo que se conoce como acoso escolar. Lo anterior, según estudios 
realizados por la por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde se menciona que 
en nuestro país siete de cada diez niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria han 
sufrido acoso escolar por parte de sus propios compañeros, con graves daños a su autoestima 
y su salud psicoemocional.8/ En el Diagnóstico ampliado del Programa Nacional de Convivencia 
Escolar 2015 se reconoce que, entre los problemas del sistema educativo nacional que 
afectan los procesos de convivencia y de enseñanza-aprendizaje, destacan las situaciones de 
acoso escolar, debido a que los docentes carecen de mecanismos para identificar y atender 
la violencia entre estudiantes, y a que la comunidad escolar no apoya la construcción de 
ambientes de convivencia sana, los cuales provocan baja autoestima y problemas de 
socialización en los niños, además de que no aprenden a reconocer su valor, ni a respetar a 
los demás, lo que incide directamente en los logros del aprendizaje. 

Para atender este problema, en el artículo 3o constitucional se mandata que el Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria; ésta contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio por la diversidad cultural y la dignidad de las personas. 
Asimismo, en la Ley General de Educación se determina que el criterio que orientará a toda 
la educación preescolar, la primaria y la secundaria, contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de robustecer en el educando el aprecio por la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia. Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incluyó 
la línea de acción de “Promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros 
para el estudio”. Para cumplir con el mandato, en 2016 la SEP operó el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar (PNCE), con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de 

                                                           

8/ Secretaría de Educación Pública, Guía para la Implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar en 
Escuelas Primarias, Ciclo escolar 2016-2017, México, 2016, p. 6. 
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convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en 
las escuelas públicas de educación básica, propiciando condiciones para mejorar el 
aprovechamiento escolar. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
en 2016, presentó deficiencias, en su diseño e implementación, que afectaron su operación, 
en términos de la cobertura de atención; el cumplimiento de los criterios de selección; la 
elaboración y distribución de los materiales educativos; la entrega de apoyos financieros; el 
otorgamiento de capacitación, asesoría y acompañamiento; la asistencia técnica; el 
establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica, y el ejercicio de los 
recursos. 

Respecto del diseño, en el diagnóstico del Programa Nacional de Convivencia Escolar, 
elaborado por la SEP, no se incluyó información acerca de la magnitud del problema, ni su 
georreferenciación, para ubicar las zonas de mayor incidencia en las que tendría que operar 
preferentemente el programa; además, si bien se identifican las causas del problema, no se 
acreditó disponer de estudios que justifiquen la idoneidad de los medios utilizados para 
atender el problema que le dio origen. Asimismo, en las reglas de operación del PNCE de 2016 
no se definieron objetivos específicos, concisos y medibles para asegurar el cumplimiento del 
objetivo general; no se especificaron los motivos de priorizar la atención de las escuelas 
ubicadas en los polígonos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVyD); la definición de los beneficiarios no fue congruente con la población 
objetivo, ya que sólo se refiere a las escuelas públicas de educación primaria, y no a la 
totalidad de escuelas públicas de educación básica, que incluyen, además, preescolar y 
secundaria, además de que no se definió a la población final a la que se dirigen los apoyos, 
los alumnos; los criterios de selección no fueron claros ni precisos; no se señalaron los montos 
financieros o materiales educativos a entregar por beneficiario, ni se especificaron los 
criterios de distribución de los apoyos financieros por autoridad educativa local y por escuela. 

En cuanto a la cobertura de atención en el ciclo escolar 2016-2017, la SEP benefició, mediante 
el PNCE, a 21,365 escuelas públicas primarias, que representaron el 10.8% de los 196,960 
planteles públicos de educación básica definidos como población potencial, y el 24.1% de las 
88,526 escuelas públicas de educación primaria establecidas como población objetivo; de 
acuerdo con la dependencia, la limitada cobertura del programa se debió a las reducciones 
presupuestarias de 2016. En ese ciclo escolar, el PNCE benefició a 4,765,110 alumnos y a 
172,929 docentes; sin embargo, la SEP no acreditó el número de padres de familia 
beneficiados. Por lo que corresponde a las escuelas de sostenimiento privado, la SEP no 
dispuso de estrategias formales para incorporar a dichas instituciones a la política pública de 
convivencia escolar. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de los criterios de selección, en el ciclo escolar 2016-
2017, el 51.9% (11,096 escuelas) de las 21,365 escuelas públicas de educación primaria 
beneficiadas se ubicaron en los polígonos del PNPSVyD, y el 48.1% (10,269 escuelas), en otras 
demarcaciones, por lo que, en el ámbito nacional, se cumplió con el criterio de dar prioridad 
a las escuelas ubicadas en dichos polígonos. La SEP no acreditó contar con las bases de datos 
de las escuelas que entregaron las Cartas Compromiso Escolares para participar en el PNCE, 
a las Autoridades Educativas Locales correspondientes, requisito establecido en las reglas de 
operación. 
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Los materiales educativos del PNCE para el ciclo escolar 2016-2017 (cuaderno de actividades 
para el alumno, manual para el docente y manual de trabajo de talleres para madres, padres 
y tutores) incluyeron los temas definidos por la SEP en la Guía para la Implementación del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, Escuelas Primarias, Ciclo escolar 2016-2017, 
relativos a formar al alumnado para que desarrolle las habilidades sociales y emocionales 
enfocadas en que reconozca su propia valía; aprenda a respetarse a sí mismos y a las demás 
personas; a expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a 
manejar y resolver conflictos de manera asertiva.  

Para la entrega de los materiales educativos, en 2016, la SEP estableció un acuerdo de 
colaboración con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), con la 
finalidad de agilizar los procesos y garantizar su entrega a las escuelas, empleando los canales 
utilizados regularmente para la distribución de los libros de texto gratuitos. En 2016, se 
entregaron 2,088,354 materiales educativos del PNCE a las 32 entidades federativas; sin 
embargo, la SEP no acreditó contar con mecanismos de supervisión para garantizar la entrega 
de los materiales a las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia, ni con indicadores 
para evaluar esta actividad. 

En lo que se refiere a los apoyos financieros entregados por el PNCE, para el ciclo escolar 
2016-2017, la SEP radicó a las entidades federativas 30,155.2 miles de pesos, con los cuales 
se benefició a 21,365 escuelas de educación primaria, por lo que el apoyo financiero por 
escuela fue de 1.4 miles de pesos. Asimismo, de los informes de cierre del ejercicio 2016 
entregados por las 32 entidades federativas sobre la erogación de los apoyos financieros, 12 
presentaron inconsistencias con la información reportada por la dependencia. 

La SEP no acreditó la información que sustentara la capacitación, la asesoría y el 
acompañamiento que el PNCE debía otorgar a los docentes, directivos y padres de familia 
para el ciclo escolar 2016-2017, y no definió indicadores ni metas. 

Respecto de la asistencia técnica que la SEP debía dar a las AEL y, éstas a las escuelas 
participantes en el PNCE, la dependencia no dispuso del perfil que debía cubrir el personal 
responsable de proporcionar la asistencia técnica, a fin de asegurar su idoneidad y la correcta 
implementación del programa; tampoco acreditó contar con evidencia documental de las 
asesorías realizadas. 

Por lo que se refiere a la contribución del programa en el establecimiento de ambientes de 
convivencia sana y pacífica, y el mejoramiento del aprovechamiento escolar, para el ciclo 
escolar 2016-2017, la SEP no dispuso de información para evaluar dichos fines; si bien, en 
2017, aplicó una encuesta en línea para monitorear el desempeño y dar seguimiento a la 
operación y alcance de los objetivos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, no 
acreditó la metodología empleada para la aplicación del cuestionario, ni para la selección de 
la muestra, y no dispuso de la información para sustentar los resultados obtenidos. 

Los recursos ejercidos por la SEP, en 2016, en el programa presupuestario S271 “Programa 
Nacional de Convivencia Escolar”, fueron de 73,532.8 miles de pesos, monto inferior en 79.0% 
(276,467.2 miles de pesos) a los 350,000.0 miles de pesos aprobados originalmente, debido 
a que, por medio de afectaciones presupuestarias, la dependencia destinó los recursos a fines 
distintos a los establecidos en el PEF. De acuerdo con la propia secretaría, la reducción limitó 
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lograr la cobertura de la población objetivo de 88,976 escuelas públicas de educación 
primaria.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, si bien en el ciclo escolar 2016-2017, la 
SEP operó por primera vez el Programa Nacional de Convivencia Escolar, mediante el cual 
benefició a 21,365 escuelas públicas primarias, que representaron el 10.8% de los 196,960 
planteles públicos de educación básica, la falta de una definición precisa del problema y de 
su magnitud, así como de estudios que justifiquen la idoneidad de los medios utilizados, 
impidieron avanzar en la atención del problema relativo a la ausencia de ambientes de 
convivencia sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar y propicien 
condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar, ya que no se identificó con precisión a 
la población objetivo del programa, ni se consideró como población final a los alumnos de las 
escuelas de educación primaria, que son los que presentan el problema de acoso escolar; el 
presupuesto original tuvo una reducción del 79.0%, lo que afectó la cobertura de atención y 
el cumplimiento de objetivos y metas; no se acreditó contar con mecanismos para garantizar 
la entrega de los materiales educativos a las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia; 
no se definió el perfil que debería cumplir el personal responsable de proporcionar la 
asistencia técnica, a fin de asegurar su idoneidad y la correcta implementación del programa, 
y no se dispuso de información para medir la contribución del programa en el establecimiento 
de ambientes de convivencia sana y pacífica y el mejoramiento del aprovechamiento escolar; 
por lo que se considera necesario replantear la forma de intervención del Estado, para la 
atención efectiva del problema relacionado con la ausencia de convivencia sana y pacífica en 
las escuelas.  

La atención de las recomendaciones, por parte de la SEP, le permitirá perfeccionar el diseño 
de las reglas de operación del programa; focalizar la cobertura del programa; definir 
estrategias formales para incorporar a las escuelas privadas a la política de convivencia 
escolar; contar con mecanismos para asegurar la entrega de los materiales educativos a los 
docentes, alumnos y padres de familia; definir criterios para la distribución de los apoyos 
financieros a las entidades federativas; establecer mecanismos para garantizar la 
capacitación, la asesoría y el acompañamiento a los beneficiarios del programa, y disponer de 
información e indicadores para evaluar la contribución en el establecimiento de ambientes 
de convivencia escolar sana y pacífica.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Edgar López Trejo  Lic. Marisela Márquez Uribe 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento, en 2016, por parte de la SEP, de las directrices generales para 
avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

2. Evaluar el diseño de las reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia 
Escolar de 2016, a fin de determinar si contaron con los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

3. Evaluar la cobertura de atención del Programa Nacional de Convivencia Escolar, en 2016, 
respecto de las escuelas objetivo. 

4. Evaluar los mecanismos utilizados por la SEP, en 2016, para asegurar el cumplimiento de 
los criterios de selección de escuelas públicas de educación primaria participantes en el 
programa. 

5. Verificar los mecanismos utilizados por la SEP, en 2016, para la distribución de los 
materiales educativos para favorecer la convivencia escolar en las escuelas participantes. 

6. Verificar los criterios utilizados por las autoridades educativas locales, en 2016, para la 
distribución de los subsidios destinados a la capacitación, asesoría y acompañamiento 
del personal directivo y docente, madres, padres y tutores. 

7. Evaluar la asistencia técnica otorgada por la SEP en 2016 a las autoridades educativas 
locales y a las escuelas participantes para la implementación del programa. 

8. Evaluar la contribución del programa en 2016, en el establecimiento de ambientes de 
convivencia sana y pacífica para prevenir situaciones de acoso escolar en las escuelas 
beneficiadas, y en la mejora del aprovechamiento escolar. 

9. Analizar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido del programa presupuestario 
S271 "Programa Nacional de Convivencia Escolar" en 2016, y la distribución de los 
recursos a las entidades federativas conforme a los porcentajes establecidos en las reglas 
de operación. 

10. Evaluar el Sistema de Control Interno utilizado por la SEP en 2016, para verificar que 
incluyó los mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de objetivos y metas, 
relacionados con el establecimiento de ambientes escolares que propicien una 
convivencia sana y pacífica. 

11. Evaluar la información reportada en la Cuenta Pública 2016 sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como el uso eficiente de los recursos del programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDE), adscrita a la Subsecretaría 
de Educación Básica (SEB) 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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
24, fracción I; 27, párrafo segundo; 58; 75 fracción IV; 77, y  y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: reglas de 
operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, título segundo, capítulo I, apartado 
9, normas tercera y cuarta. 

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. 

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. 

 

 


