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Secretaría de Educación Pública 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 16-0-11100-07-0154 

154-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 para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior 
para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y 
de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo 
medio superior; de la conformación de la oferta académica, en términos de la identificación 
de las necesidades y su vinculación con el Marco Curricular Común y la Propuesta Curricular 
para la Educación Obligatoria 2016; del cumplimiento de los requisitos para participar en el 
programa, y de la emisión de las convocatorias; de la cobertura del PRODEP, en términos de 
las figuras educativas que requerían los servicios; de la contribución del programa en el 
fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal 
educativo; del ejercicio del presupuesto, el gasto promedio por figura educativa capacitada y 
la distribución de los recursos; del seguimiento del programa; del Sistema de Control Interno, 
y de la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

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

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se reconoció la necesidad de que los 
docentes de la educación media superior se enfocaran exclusivamente en la adquisición de 
conocimientos de las asignaturas que impartían; se requería que trascendieran los propósitos 
disciplinares y apoyaran, de manera integral, la formación de los jóvenes, por lo que la función 
del profesor debía ir más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, 
para adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes. Al respecto, se 
estableció el objetivo de "Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza 
media superior, proporcionando una educación de calidad orientada al desarrollo de 
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competencias", con la estrategia de “Impulsar programas permanentes de capacitación y 
profesionalización de los maestros del sistema de educación media superior”. 1/ 

En 2007, la SEP comenzó la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), con la 
finalidad de conformar el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).2/ La reforma se sustentó en 
cuatro ejes: a) definir un Marco Curricular Común basado en competencias; b) definir y 
regular las modalidades de oferta educativa; c) contar con un modelo de certificación, y d) 
establecer mecanismos de gestión. 3 / El propósito del último eje se enfocó en formar y 
actualizar a la planta docente, con base en los objetivos compartidos de la educación media 
superior, a fin de que los profesores trabajaran en un modelo de competencias y adoptaran 
estrategias centradas en el aprendizaje. Para lograr lo anterior, se necesitaba establecer el 
perfil del docente, constituido por un conjunto de competencias. 4/ 

En ese año, la SEP emitió el “Acuerdo por el que se establecen las competencias docentes 
para quienes impartan educación media superior, en la modalidad escolarizada”, con la 
finalidad de definir el perfil de los docentes de las instituciones educativas que formaban 
parte del SNB. 5/ 

Para responder a las necesidades de formación y capacitación requeridas por la RIEMS, en 
2008 se instrumentó el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
(PROFORDEMS), con el propósito de contribuir al desarrollo de las competencias establecidas 
en el perfil del docente. Los programas de formación impartidos por medio del PROFORDEMS 
estuvieron a cargo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y de la Universidad Pedagógica Nacional, en las modalidades en línea o 
semipresencial.6/ 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoció que la deficiente 
profesionalización docente en la educación media superior propició la ausencia de un sistema 
educativo innovador que formulara nuevas opciones de vinculación entre la educación de 
este nivel y los requerimientos del sector productivo, por lo que era necesario transitar hacia 
un sistema de profesionalización de la carrera docente que estimulara el desempeño 
académico de los maestros y fortaleciera los procesos de formación y actualización. 

                                                           

1/ Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Diagnóstico, Principales Retos. México, 
2007, pp. 10 y 11. 

2/ Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, La Reforma Integral de la Educación Media 
Superior. México, 2013, p. 12. 

3/ Secretaría de Educación Pública, Educación Media Superior, Objetivos. México, 2011, p. 4. 

4/ Subsecretaría de Educación Media Superior, La Reforma Integral de la Educación Media Superior, Ejes de la Reforma 
Integral de la EMS. México, 2008, pp. 2-4. 

5/ El perfil definido para el docente de la educación media superior debía cumplir con las competencias siguientes: 
organizar su formación continua; dominar y estructurar los saberes para facilitar el aprendizaje significativo; planificar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias; llevar a la práctica procesos de enseñanza-aprendizaje de 
manera efectiva, creativa e innovadora; evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje; construir ambientes para el 
aprendizaje autónomo y colaborativo, y contribuir a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 
integral de los estudiantes. 

6/ Subsecretaría de Educación Media Superior, Reglas de Operación del Programa de Formación Docente de Educación 
Media Superior para el ejercicio fiscal 2009, Objetivos. México, 2009, p. 5. 
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En 2013, el Ejecutivo Federal promulgó una nueva Reforma Educativa, con la que se estableció 
que el Estado tiene el mandato constitucional de “garantizar la calidad en la educación 
obligatoria de manera que […] la idoneidad de los docentes y los directivos aseguren el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Asimismo, se estableció la creación del 
Servicio Profesional Docente, con el propósito de instrumentar mecanismos para el ingreso, 
promoción, reconocimiento y permanencia del personal en el servicio público educativo, así 
como impulsar la formación continua para asegurar que profesores, directivos, supervisores 
y asesores técnico pedagógicos en la educación media superior cuenten con los 
conocimientos y capacidades suficientes. 

El 11 de septiembre de 2013 se publicó en el DOF la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, con el objetivo de regular dicho servicio en la educación obligatoria, y establecer los 
perfiles y parámetros que debe cumplir el personal; además, en esta ley se estableció que el 
Estado debe proveer los medios necesarios para que el personal docente y directivo tenga 
opciones de formación continua, actualización y desarrollo profesional. En ese año, se creó la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), como un órgano 
desconcentrado de la SEP, para impulsar los mecanismos con los que se definan los perfiles, 
parámetros e indicadores que deben reunirse para las cuatro etapas que integran el SPD: 
formación, actualización, capacitación e investigación. 7/ 

En 2014, la SEP comenzó a instrumentar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), con el objetivo de asegurar una oferta de programas formativos pertinentes que 
atendiera las necesidades detectadas, mediante la evaluación interna de las escuelas públicas 
y de sus rutas de mejora escolar, con el propósito de fortalecer el logro educativo de los 
alumnos y orientar el desarrollo profesional del personal educativo.8/ Para la educación media 
superior, el objetivo específico del programa consistió en implementar medidas de formación 
y actualización del personal docente adscrito a una institución pública de ese nivel.9/ 

Sin embargo, durante 2014 y 2015, la formación y actualización del personal educativo del 
PRODEP en el nivel medio superior se centró únicamente en un curso genérico de 
competencias docentes y otro en directivas, por lo que, a mediados de 2015, se realizó una 
revisión de los esquemas de formación, teniendo como resultado la actualización de 
contenidos para aproximar la formación del modelo por competencias a su aplicación práctica 
en el aula para el ejercicio 2016. A partir del ciclo escolar 2016-2017, se emitieron 
convocatorias para la impartición de 56 diferentes cursos para docentes y docentes con 
funciones directivas en la educación media superior, de las cuales se obtuvo una respuesta 
de participación de 59,505 figuras educativas.10/ 

                                                           

7/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, Disposiciones Generales. México, 
2013. 

8/ Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior, Oficio núm. 710.2017.40.2-205, remitido 
a la ASF el 12 de enero de 2017. México, 2017. 

9/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo número 712 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2014, Objetivos. México, 2013. 

10/Secretaría de Educación Pública, 5to. Informe de Labores de la SEP, 2016-2017. México, 2017, p. 89. 
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En febrero de 2016, la SEP y la CNSPD emitieron el documento “Perfil, parámetros e 
indicadores para docentes y técnicos docentes en educación media superior, ciclo escolar 
2016-2017”, en el que se establecieron las cinco dimensiones que conforman el perfil del 
docente, las cuales expresan los conocimientos, aptitudes y capacidades deseables en el 
desempeño profesional del personal educativo. 

En el marco de la Reforma Educativa, el 20 de julio de 2016, la SEP publicó, para su consulta, 
el documento “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en el que se presentaron 
los fines de la educación media superior y los nuevos contenidos educativos a impartir. Se 
reconoció que uno de los principales retos del currículo del nivel medio superior consiste en 
dejar atrás los métodos de enseñanza tradicionales y avanzar hacia un aprendizaje activo, en 
el que los alumnos sean gestores autónomos de desarrollo académico. 

En este contexto, la SEP operó en 2016 el PRODEP en el nivel medio superior con el objetivo 
de fortalecer las capacidades, conocimientos, competencias y habilidades del personal 
educativo del SPD, mediante la impartición de oferta académica para la formación y 
actualización de dicho personal.11/ 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S247 en educación media superior 

La SEP no dispuso del árbol del problema del Pp S247 “Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente” de 2016, en el nivel medio superior, por lo que no fue posible analizar 
la consistencia del problema identificado en materia de capacitación del personal educativo, 
ni los objetivos definidos para atenderlo, a fin de evaluar la congruencia de este problema, 
así como su definición y cuantificación. 

La MIR del programa presupuestario S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” 
de 2016, en el tipo medio superior, fue congruente con lo establecido en el PND y el PSE 2013-
2018, ya que se orientó a promover la formación, selección y actualización del personal 
docente y de apoyo técnico-pedagógico.  

La lógica vertical presentó las deficiencias siguientes: en el nivel de fin, se consideró la 
educación básica y se excluyó la media superior, y no se definieron los cuatro medios incluidos 
(formación, actualización, capacitación e investigación) para alcanzar el objetivo; en el de 
propósito, no se aludió al personal técnico-docente, que también forma parte de la población 
objetivo del programa, y su sintaxis presentó más de un verbo en presente; la sintaxis de los 
objetivos de componente no se ajustaron a la establecida en la metodología del marco lógico, 
ya que no consideró en su redacción un verbo en participio pasado, y en los objetivos de 
actividad no se señaló cómo se relacionarían con cada componente. 

En la lógica horizontal, se identificó que el indicador de fin no representó un parámetro para 
evaluar los objetivos del programa; el método de cálculo del indicador de nivel de propósito 
no es adecuado, ya que no cuantificó a la población objetivo del programa en la educación 

                                                           

11/  Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo medio 
superior, para el ejercicio fiscal 2016, Objetivos. México, 2016. 
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media superior; la frecuencia de medición anual establecida en la MIR, para los indicadores 
de componente y actividad, no se ajustó a la señalada en la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, ni fueron suficientes para medir el cumplimiento de las actividades que requería 
el proceso para otorgar los subsidios, mediante el programa. 

Además, no se dispuso de las fichas técnicas de los seis indicadores relacionados con el nivel 
medio superior, por lo que no fue posible verificar si cumplieron con los criterios de claridad, 
relevancia, economía, monitoreable, adecuado y aporte marginal establecidos en la “Guía 
para el Diseño de Indicadores Estratégicos”, emitida por la SHCP. 

En relación con los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública de 2016 que emitió la SHCP, en el anexo denominado “Avance en los 
Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016”, la SEP no reportó uno de los seis indicadores 
relacionados con la educación media superior, incluidos en la MIR del Pp S247 (16.7%), de 
acuerdo con la frecuencia de medición establecida, a fin de llevar a cabo el seguimiento al 
programa. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que, para el ejercicio 2017, elaboró los árboles del problema y de objetivos del PRODEP, y 
redefinió los objetivos y los indicadores de la MIR del programa de ese año. Asimismo, envió 
los cuatro Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del ejercicio fiscal 2016, en donde se da cuenta del número de apoyos 
otorgados, los criterios distributivos, los mecanismos de control utilizados y los recursos 
ejercidos en los seis indicadores relacionados con la educación media superior, conforme a 
su frecuencia de medición, por lo que se solventa la observación. 

2. Diseño de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
en el tipo medio superior 

El diseño de las reglas de operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en 
el tipo medio superior de 2016 presentó deficiencias que afectaron su operación, ya que no 
se estableció la problemática que se pretendía atender con el programa; en los objetivos 
específicos, no se precisaron los medios con los que contribuiría a fortalecer los 
conocimientos, capacidades y competencias del personal docente; ni se definieron los cuatro 
esquemas incluidos en el objetivo general: formación, actualización, capacitación e 
investigación; no se estableció la cobertura específica para el nivel medio superior; no se 
identificaron los requisitos para participar en el programa, ni las fechas para la formalización 
de los esquemas de corresponsabilidad entre la SEMS y las Autoridades Educativas Locales, 
mediante el “Convenio de Coordinación”, ni con las instancias formadoras por medio de un 
“Convenio de Colaboración”; no se señalaron las características que las instancias formadoras 
debían cumplir para impartir los esquemas y los programas de capacitación docente y 
formación profesional, ni se indicó el proceso mediante el cual se elegirían.  

Asimismo, no se definió en qué consistían las actividades de investigación, desarrollo, 
servicios y materiales para el financiamiento de la oferta académica, ni las etapas que debía 
conformar la oferta académica para considerar las figuras educativas como formadas, 
actualizadas y capacitadas, ni los plazos correspondientes; no se detallaron los criterios de 
distribución de los recursos; no se incluyeron los plazos para considerar “oportuna” la 
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recepción y asignación de los recursos del programa; no se establecieron los mecanismos para 
la transferencia de los recursos a las instancias formadoras; no se definió un procedimiento 
para verificar que las instancias formadoras contaran con los recursos humanos capacitados 
y la infraestructura física y tecnológica necesaria para otorgar los cursos de capacitación; no 
se establecieron sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones, y no se indicó en 
qué parte del proceso se seleccionarían y validarían las instancias formadoras para la 
impartición de la oferta académica de formación, actualización y desarrollo profesional 
docente. 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
haber modificado los objetivos específicos para la educación media superior en las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2018, 
a fin de precisar los medios con los que el programa contribuye a fortalecer los conocimientos, 
capacidades y competencias del personal docente; establecer una cobertura específica para 
este nivel educativo; definir en qué consisten las actividades de investigación, desarrollo, 
servicios y materiales para el financiamiento de la oferta académica; determinar criterios y 
mecanismos de distribución de los recursos del programa, y diseñar mecanismos de sanción, 
los cuales incluyen la suspensión de los beneficios del programa y la cancelación de la oferta 
académica. 

Asimismo, comprobó contar con un esquema de corresponsabilidad operado por el Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en el cual establece actividades específicas, 
a fin de coordinar la operación del programa con las 32 entidades federativas; asimismo, 
remitió la “Solicitud de Información”, documento con el cual la SEP define las características 
que deben cumplir las instancias formadoras interesadas en participar en la impartición de 
esquemas de formación docente, mediante la formación continua, la cual fue enviada a la 
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) y a las instituciones de educación 
superior interesadas en participar en el otorgamiento de los esquemas de formación 
continua, con lo que se solventa la observación. 

3. Integración de la oferta académica  

En 2016, la SEP diseñó una estrategia de formación continua para el personal educativo del 
nivel medio superior, mediante la cual ofertó cursos, la cual se conformó con base en las 
necesidades disciplinares y pedagógicas; sin embargo, no consideró las evaluaciones internas 
de las escuelas y las externas de las Autoridades Educativas Locales (AEL) y del Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), por lo que no se garantizó que los cursos 
impartidos al personal de ese nivel educativo fortalecieron sus capacidades, conocimientos y 
competencias.  

Además, no definió las etapas que debían integrar la oferta académica para cada uno de los 
esquemas incluidos en las reglas de operación del programa: formación, actualización, 
capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes, por lo que si bien se diseñó dicha 
oferta, no se acreditó el avance en la conformación del sistema de profesionalización en el 
nivel medio superior. 
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16-0-11100-07-0154-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no consideró las 
evaluaciones internas y externas para la integración de la oferta académica de formación del 
personal educativo del nivel medio superior en 2016 y, con base en ello, analice la factibilidad 
de adoptar las estrategias necesarias, a fin de asegurar que los esquemas de formación, 
actualización y capacitación otorgados, mediante el PRODEP, contribuyan al fortalecimiento 
de las capacidades, conocimientos y competencias de las figuras educativas, en los términos 
del artículo 60, fracciones V y VI, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0154-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no definió las 
etapas que debía integrar la oferta académica para cada uno de los esquemas incluidos en las 
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio 
superior de 2016: formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos 
correspondientes y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias 
necesarias, a fin de acreditar el avance de la contribución en la conformación del Sistema de 
Profesionalización Docente en este nivel educativo, en los términos de la estrategia 3.1.1., del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 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. Vinculación de la oferta académica con el Marco Curricular Común y la Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria 2016 

La SEP incluyó en la oferta académica de formación 56 cursos para el personal educativo del 
nivel medio superior en 2016, los cuales se dirigieron a atender las competencias incluidas en 
el Marco Curricular Común (MCC) y en el Acuerdo núm. 447 por el que se establecen las 
competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad 
escolarizada, así como los requerimientos de la Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria. 

En cuanto a las competencias contenidas en el MCC, se incluyeron cursos para las 5 
competencias disciplinares; sin embargo, no se diseñaron cursos para 2 de las 11 
competencias genéricas, ni para las 2 competencias profesionales (básicas y extendidas), por 
lo que no se garantizó que los esquemas de capacitación impartidos al personal educativo del 
nivel medio superior consideraron todas las necesidades de desarrollo profesional, a fin de 
fortalecer de manera integral sus capacidades, conocimientos y competencias. 

En relación con las competencias docentes incluidas en el Acuerdo núm. 447, se identificó 
que, de los 56 cursos ofertados, 50 (89.3%) se alinearon para atender 7 de las 8 competencias, 
y para 1, no se definieron cursos. 

En cuanto a los requerimientos establecidos en la Propuesta Curricular para la Educación 
Obligatoria 2016, la dependencia diseñó y ofertó 4 (7.1%) cursos para abordarlos. 
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16-0-11100-07-0154-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no incluyó, en la 
oferta de formación docente de 2016, cursos para 2 de las 11 competencias genéricas, ni para 
las 2 competencias profesionales (básicas y extendidas) y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar las estrategias necesarias, a fin de garantizar que los esquemas de 
capacitación impartidos al personal educativo del nivel medio superior se otorguen con 
calidad y estén diseñados en función de sus necesidades, en los términos del artículo 60, 
fracción II, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 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. Cumplimiento de requisitos para participar en el programa, por parte de las instancias 
formadoras y las AEL 

La SEP determinó que para la atención de la población objetivo del PRODEP en el nivel medio 
superior en 2016 se debía formalizar un Convenio de Coordinación entre la dependencia y la 
Autoridad Educativa Local (AEL), así como un Convenio de Colaboración entre la instancia 
formadora y la secretaría. 

Al respecto, en ese año no se suscribieron convenios de coordinación con ninguna de las 32 
AEL que participaron en el programa, debido a que, de acuerdo con la dependencia, su 
operación se centró en la “Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de 
Educación Media Superior”. La secretaría, en 2016, sostuvo un esquema de 
corresponsabilidad con las 32 AEL, mediante la formalización de acuerdos, derivados de 
reuniones realizadas con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. 

En relación con los Convenios de Colaboración firmados entre las instancias formadoras y la 
SEP, la dependencia formalizó 22 convenios con 14 instancias formadoras; sin embargo, no 
acreditó el número total de instancias formadoras, ni de convenios requeridos para impartir 
los 56 cursos que integraron la oferta académica de formación. 

16-0-11100-07-0154-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no acreditó el 
número total de instancias formadoras en 2016, ni de los convenios requeridos para impartir 
los 56 cursos que integraron la oferta académica de formación y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar estrategias, a fin de contar con mecanismos de control que permitan 
prever las instancias formadoras necesarias para garantizar la capacitación al personal 
educativo del nivel medio superior, en los términos del artículo segundo, norma cuarta, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

6. Emisión de convocatorias 

La SEP emitió en 2016, 65 convocatorias, 34 más que la meta establecida de 31, lo que 
representó un cumplimiento del 209.7% del indicador “Porcentaje de convocatorias públicas 
nacionales de los programas académicos, respecto de las programadas”. La dependencia 
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informó que “se emitió un mayor número de convocatorias, debido al aumento presupuestal, 
así como a la diversificación de la oferta formativa, según las necesidades de los docentes”; 
sin embargo, no dispuso de la evidencia documental que explicara dichas causas, ni los 
criterios utilizados para la determinación de la meta.   

De las 65 (100.0%) convocatorias emitidas, 1 (1.5%) cumplió con los cuatro elementos 
establecidos en las reglas de operación del programa, y las otras 64 (98.5%) no incluyeron la 
instancia formadora encargada de impartir la capacitación, sin que la dependencia acreditara 
las causas de dicha situación; además, 43 (66.2%) de las 65 convocatorias fueron emitidas sin 
la formalización previa de un Convenio de Colaboración entre la SEP y las instancias 
formadoras que se encargarían de impartir la oferta académica, por lo que no existe certeza 
de que las convocatorias emitidas se instrumentaron bajo el sustento jurídico requerido. 

En relación con las figuras educativas a las que se orientaron las 65 convocatorias, 59 (90.8%) 
se dirigieron al personal docente; 5 (7.7%), a directores, y 1 (1.5%), al personal con funciones 
de supervisión, y se excluyó a los técnicos docentes y a los asesores técnicos pedagógicos, los 
cuales también formaron parte de la población objetivo del programa, de acuerdo con lo 
establecido en las reglas de operación del PRODEP, lo que no permitió que dichas figuras 
educativas fortalecieran sus conocimientos, capacidades y competencias, a fin de cumplir con 
su perfil idóneo.  

16-0-11100-07-0154-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no acreditó la 
emisión de un mayor número de convocatorias en 2016, así como los mecanismos para la 
determinación de la meta del indicador "Porcentaje de convocatorias públicas nacionales de 
los programas académicos, respecto de las programadas" y, con base en ello, analice la 
factibilidad de adoptar las estrategias necesarias, a fin de contar con información para definir 
el número de convocatorias, con el propósito de conformar la oferta académica del nivel 
medio superior, en los términos del artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-0-11100-07-0154-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que, en 2016, emitió 
64 convocatorias, sin que se identificara a la instancia formadora encargada de la impartición 
de la oferta académica y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias 
necesarias, a fin de que las convocatorias emitidas cuenten con la información mínima 
requerida y se fortalezcan los mecanismos de operación del programa, para que la oferta de 
formación continua sea de calidad, en función de las necesidades de desarrollo del personal, 
en los términos que establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente en el tipo medio superior, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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16-0-11100-07-0154-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no emitió 
convocatorias dirigidas al personal técnico docente y con funciones de asesoría técnica 
pedagógica, figuras educativas, incluidas como población objetivo en las Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio superior, en 2016 y, con 
base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias necesarias, a fin de que se 
fortalezcan las capacidades, conocimientos y competencias de los docentes, técnico 
docentes, personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica 
pedagógica a las que se dirige el PRODEP, en los términos que establezcan las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio superior, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Cobertura del programa  

La SEP no dispuso de la cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente en el nivel medio superior en 2016, por lo que no fue posible 
determinar su cobertura. 

En ese año, 60,491 figuras educativas se registraron como “aspirantes” del programa, las 
cuales cumplieron con los requisitos de elegibilidad; de éstas, el 98.4% (59,505 figuras 
educativas) participó en el PRODEP en el nivel medio superior. 

De las 59,505 figuras educativas participantes en el programa, el 94.7% (56,345) correspondió 
al personal docente; el 5.0% (2,994), al personal con funciones de dirección, y el 0.3% (166), 
al de supervisión; sin embargo, no se benefició al personal técnico docente, ni al de funciones 
de asesoría técnica pedagógica, que también formaron parte de la población objetivo del 
programa, por lo que no se garantizó que el PRODEP contribuyera a fortalecer las 
capacidades, conocimientos y competencias de estas figuras.  

Los 56,345 docentes beneficiados por el programa representaron el 13.5% de los 417,745 
docentes de educación media superior del Sistema Educativo Nacional. 

Respecto del número de lugares asignados para los cursos que conformaron la oferta 
académica a las 59,505 figuras educativas participantes, el 59.4% (35,339) recibió un lugar; el 
27.5% (16,354), dos; el 11.8% (7,003), tres, y el 1.3% (809), de cuatro a seis. 

En relación con las 59,505 figuras educativas en los cursos de capacitación, las cuales se 
inscribieron hasta en seis cursos, el 59.8% (35,560 figuras educativas) presentó calificaciones 
aprobatorias en al menos uno de los cursos en los que se inscribió; sin embargo, el 40.2% 
(23,945 figuras educativas) no acreditó ninguno de los cursos en los que participó. 

16-0-11100-07-0154-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no cuantificó a 
la población potencial, ni a la población objetivo del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente en el nivel medio superior de 2016, de acuerdo con la definición establecida en las 
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio 
superior y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias necesarias, a fin 
de determinar la cobertura del PRODEP y disponer de información suficiente para la rendición 
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de cuentas y toma de decisiones, en los términos del artículo segundo, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0154-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2016 no se 
consideró, en el PRODEP, al personal técnico-docente y al personal con funciones de asesoría 
técnico-pedagógica y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias 
necesarias, a fin de que se forme, actualice y capacite a dichas figuras educativas en el nivel 
medio superior, para fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias, en los 
términos que establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente en el tipo medio superior, 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. Contribución del programa en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades y 
competencias del personal educativo  

La SEP no dispuso de mecanismos, indicadores, metas y resultados para medir la contribución 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo medio superior, en el 
fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente y 
técnico docente en 2016, así como en los procesos de formación del personal con funciones 
de dirección, por lo que no fue posible comprobar que la capacitación otorgada, mediante el 
PRODEP, coadyuvara a alcanzar el perfil idóneo, reuniendo las competencias profesionales 
necesarias para proporcionar una educación de calidad y promover el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 

16-0-11100-07-0154-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que careció de 
mecanismos, indicadores, metas y resultados que permitieran medir la contribución del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio superior en 2016, en el 
fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente y 
técnico docente, así como en los procesos de formación del personal con funciones de 
dirección y, con base en ello, analice la factibilidad de establecer las estrategias necesarias 
para garantizar que la oferta académica de formación impartida, mediante el PRODEP, 
coadyuve a lograr el perfil idóneo de dichas figuras educativas, en los términos del artículo 
segundo, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Ejercicio de los recursos y gasto promedio por figura educativa participante 

El presupuesto ejercido por la SEP en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en 
el nivel medio superior en 2016 fue de 158,336.9 miles de pesos, monto igual al modificado, 
pero superior en 146,724.9 miles de pesos (1,263.6%) al original de 11,612.0 miles de pesos. 
El presupuesto ejercido en ese año fue superior en 775.2% (140,244.9 miles de pesos) al 
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erogado en 2015 (18,092.0 miles de pesos). De acuerdo con la dependencia, dicho incremento 
se explica porque, a mediados de 2015, se realizó una revisión de los esquemas de formación, 
teniendo como resultado la actualización del PRODEP y de los contenidos, para aproximar la 
formación del modelo por competencias a su aplicación práctica en el aula para el ejercicio 
2016, lo que significó que el número de cursos ofertados para el nivel medio superior pasara 
de 2 en 2015 a 56 en 2016. 

La ASF estimó que, en 2016, el gasto promedio por figura educativa del nivel medio superior 
fue de 2.7 miles de pesos. 

10. Distribución de los recursos financieros del PRODEP en el nivel medio superior 

Mediante el PRODEP, se otorgaron recursos para financiar el costo unitario de 94,104 
lugares12/para que 59,505 figuras educativas accedieran a la oferta académica en el nivel 
medio superior, conformada por 56 diferentes cursos. 

En relación con los recursos financieros destinados al pago de la oferta académica, la 
secretaría registró un monto de 182,387.8 miles de pesos para la impartición de 59 cursos, de 
los cuales 3 se llevaron a cabo en dos ocasiones, con costos unitarios distintos. De los 59 
cursos, el 40.7% (24) se ajustó a los montos establecidos en los convenios de colaboración; 
en el 27.1% (16), se registró un monto inferior; en el 28.8% (17), un monto superior, debido 
al mayor número de figuras inscritas; en el 1.7% (1), no se identificó el número de apoyos 
otorgados, y el 1.7% (1) no se llevó a cabo, sin que la SEP precisara las causas al respecto. 

Por lo que corresponde al presupuesto destinado a los gastos de operación del programa 
(0.52% del presupuesto aprobado), la dependencia no dispuso de información para 
comprobar los recursos con los cuales se realizaron los procesos de evaluación; dictaminación 
de la oferta académica; difusión, y evaluación del programa. 

16-0-11100-07-0154-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que no contó con los 
recursos destinados a financiar uno de los 59 cursos de capacitación para las figuras 
educativas en 2016 en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el nivel medio 
superior y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias necesarias, a fin 
de certificar que el mecanismo de distribución de los recursos facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales del programa, en los 
términos del artículo segundo, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-0-11100-07-0154-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2016 no 
ejerció los 60.4 miles de pesos del presupuesto original en el Programa para el Desarrollo 

                                                           

12/ Los 94,104 lugares financiados difieren de las 92,353 figuras beneficiadas, ya que se incluyeron 1,751 lugares 
subsidiados mediante el programa presupuestario E009 “Programa de Formación de Recursos Humanos basado en 
competencias”. 
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Profesional Docente en el nivel medio superior (11,612.0 miles de pesos) para los gastos de 
operación y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias necesarias, a 
fin de que los recursos financieros del programa se utilicen en su totalidad para los procesos 
de evaluación, difusión y dictaminación de la oferta académica de formación, en los términos 
que establezcan las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
en el tipo medio superior, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Seguimiento de la operación del programa 

La SEP contó con los cuatro reportes trimestrales de 2016 sobre los avances físicos y 
financieros del PRODEP en el nivel medio superior, en los que se registró a las figuras 
educativas participantes en el programa, a fin de dar seguimiento oportuno a los avances 
de la operación del programa, así como para fortalecer la rendición de cuentas. 

12. Control Interno 

El diseño del Sistema de Control Interno implementado por la SEP en 2016 presentó 
deficiencias, relacionadas con la falta de: procedimientos para evaluar e investigar actos 
contrarios al cumplimiento de los códigos de ética y conducta, así como de mecanismos para 
captar denuncias en la materia; un plan estratégico institucional; un documento formal en el 
que se identificaran los riesgos y la metodología para administrarlos; políticas o 
procedimientos para la autorización de planes y programas para su administración; un 
documento formalizado para notificar periódicamente al órgano de gobierno o titular de la 
entidad, sobre la situación que guarda la administración de riesgos, y las estrategias para 
controlarlos y administrarlos en el cumplimiento de los objetivos y metas del PRODEP en el 
nivel medio superior; un inventario institucional de riesgos, y criterios para identificar la causa 
raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. 

Asimismo, no dispuso de un sistema de información para dar soporte al cumplimiento de 
objetivos y estrategias; políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes 
relevantes; mecanismos que permitan asegurar que la información sobre sus actividades sea 
efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, exacta y accesible, e instrumentos para que los 
responsables de los procesos comuniquen los resultados de sus evaluaciones y las deficiencias 
detectadas al Coordinador de Control Interno para su seguimiento. 

16-0-11100-07-0154-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las que en 2016 su 
Sistema de Control Interno presentó deficiencias y, con base en ello, analice la factibilidad de 
adoptar las estrategias necesarias para establecer un programa de trabajo, a fin de fortalecer 
el ambiente de control; la administración de riesgos; las actividades de control interno; la 
información y comunicación, y la supervisión y mejora continua, para proporcionar una 
seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente en el nivel medio superior, en los términos del artículo segundo, 
numerales 1, párrafo primero; 8, párrafo primero, y 9, 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 las deficiencias detectadas. 
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13. Rendición de cuentas 

La información del Pp S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” en el nivel 
medio superior, reportada en la Cuenta Pública 2016, impidió evaluar en qué medida la 
capacitación impartida al personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de 
supervisión y de asesoría técnica pedagógica contribuyó a fortalecer los capacidades, 
conocimientos y competencias para garantizar para asegurar la calidad de los aprendizajes en 
ese nivel educativo. 

16-0-11100-07-0154-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública investigue las causas por las cuales en la Cuenta 
Pública 2016 no incluyó información suficiente que permitiera evaluar en qué medida la 
capacitación impartida al personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de 
supervisión y de asesoría técnica pedagógica, del Pp S247 "Programa para el Desarrollo 
profesional Docente" en el nivel medio superior, contribuyó a fortalecer los capacidades, 
conocimientos y competencias para garantizar la calidad de los aprendizajes en dicho nivel 
educativo y, con base en ello, analice la factibilidad de adoptar las estrategias necesarias para 
informar sobre los resultados y los efectos del programa, a fin de fortalecer la rendición de 
cuentas, en los términos de los artículos 1, párrafo segundo, y 4, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, norma cuarta, párrafo 
primero, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en educación media superior 
otorgó apoyos financieros para la capacitación de 59,505 docentes, técnicos docentes, con 
funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, con el propósito de 
impulsar el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y competencias. Sin embargo, la 
SEP no dispuso de la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del programa, por 
lo que no fue posible determinar la cobertura; no acreditó que la oferta educativa de 
formación se diseñó con base en las evaluaciones internas y externas para su conformación, 
por lo que no se garantizó que los cursos impartidos contribuyeran al fortalecimiento de la 
profesionalización docente y mejora del aprendizaje de los cuatro millones de alumnos de ese 
nivel educativo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
14 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 10 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 para 
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el Desarrollo Profesional Docente en educación media superior para verificar el cumplimiento 
de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal 
reconoció que, para lograr una educación de calidad, se requiere transitar hacia un sistema 
de profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los 
profesores y fortalezca los procesos de formación y actualización. Asimismo, en el Programa 
Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se destacó que, ante la entrada en vigor de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, se deben considerar las nuevas perspectivas para 
la profesionalización del personal educativo del nivel medio superior y fortalecer la 
pertinencia de la oferta de académica de capacitación, respecto de las necesidades de los 
docentes y directivos, y considerando los principios establecidos en el Marco Curricular 
Común.13/ 

Para atender dicha problemática, el 25 de febrero de 2013, el Gobierno Federal promulgó la 
Reforma Educativa, en la que estableció el mandato constitucional de “garantizar la calidad 
en la educación obligatoria, de manera que la idoneidad de los docentes y directivos (…) 
aseguren el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”. En el PND 2013-2018, se definió la 
estrategia de “Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la 
formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-
pedagógico”. Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se estableció la 
estrategia de “Fortalecer la profesionalización docente y directiva”, mediante la línea de 
acción de “Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores de educación 
media superior, congruentes con la Ley General del Servicio Profesional Docente”. Por lo que, 
desde 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instrumentó el programa presupuestario 
S247 “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” (PRODEP), el cual se enfocó en 
garantizar una oferta de programas formativos pertinentes, con el objetivo de fortalecer el 
logro educativo de los alumnos y orientar el desarrollo profesional del personal educativo. 
Mediante este programa, en 2016 se buscó establecer la oferta académica de capacitación 
docente en la educación media superior, con un presupuesto ejercido de 158,336.9 miles de 
pesos. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2016, el diseño del PRODEP presentó 
deficiencias que afectaron su operación, en términos de la integración de la oferta académica 
y su vinculación con los documentos rectores de la educación media superior; la cobertura de 
atención; el aprovechamiento de los cursos, y el fortalecimiento de las capacidades, 
conocimientos y competencias del personal educativo. 

Por lo que corresponde al diseño, en los objetivos específicos incluidos en las reglas de 
operación del programa, no se precisaron los medios con los que contribuiría a fortalecer los 
conocimientos, capacidades y competencias del personal docente; no se definieron los cuatro 
esquemas incluidos en el objetivo general: formación, actualización, capacitación e 
investigación; no se estableció la cobertura específica para el nivel medio superior; no se 

                                                           

13/  Diario Oficial de la Federación, Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo 
medio superior, I. Introducción, Tipo medio superior, México, 2016. 
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precisaron las fechas para la formalización de los esquemas de corresponsabilidad entre la 
SEMS y las Autoridades Educativas Locales, mediante los convenios de coordinación, ni con 
las instancias formadoras por medio de los convenios de colaboración; no se señalaron las 
características que las instancias formadoras debían cumplir para impartir los esquemas y 
programas de capacitación docente y formación profesional, ni se indicó el proceso por el 
cual se eligen; no se detallaron los criterios de distribución de los recursos, ni se establecieron 
los mecanismos para la transferencia de los recursos del programa a las instancias 
formadoras; no se definió un procedimiento para verificar que dichas instancias contaron con 
los recursos humanos capacitados y la infraestructura física y tecnológica necesarios para 
otorgar los cursos de capacitación, y no se establecieron sanciones en caso de incumplimiento 
de las obligaciones. 

Respecto de la integración de la oferta, la SEP diseñó una estrategia de formación continua 
para el personal educativo del nivel medio superior, mediante la cual ofertó cursos con base 
en las necesidades disciplinares y pedagógicas. Sin embargo, la oferta académica no consideró 
las evaluaciones internas de las escuelas y las externas de las AEL y del Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa (INEE) para su conformación, y no se definieron las etapas que debía 
integrar la oferta académica para cada uno de los esquemas incluidos en las reglas de 
operación del programa: formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos 
correspondientes. 

En 2016, la SEP incluyó, en la oferta académica de formación, 56 cursos para el personal 
educativo del nivel medio superior, dirigidos a atender las competencias contenidas en el 
Marco Curricular Común (MCC) y en el Acuerdo núm. 447, así como los requerimientos de la 
Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria. En cuanto a las competencias contenidas 
en el MCC, se incorporaron cursos para las 5 competencias disciplinares; sin embargo, no se 
diseñaron cursos para 2 de las 11 competencias genéricas, ni para las 2 competencias 
profesionales (básicas y extendidas). En relación con las competencias docentes, incluidas en 
el Acuerdo núm. 447, de los 56 cursos ofertados, 50 (89.3%) se alinearon para atender 7 de 
las 8 competencias, y para una, no se definieron cursos.  

En relación con la cobertura del programa, la SEP no dispuso de la cuantificación de la 
población potencial y objetivo del PRODEP en 2016, en el nivel medio superior, lo que impidió 
determinar su grado de atención. En ese año, 60,491 figuras educativas cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad; de éstas, 59,505 (98.4%) participaron en el PRODEP: el 94.7% 
(56,345) correspondió al personal docente; el 5.0% (2,994), con funciones de dirección, y el 
0.3% (166), con funciones de supervisión; sin embargo, no se identificó al personal técnico 
docente y con funciones de asesoría técnica pedagógica que también formaron parte de la 
población objetivo del programa.  

Respecto del aprovechamiento, se registró la participación de 59,505 figuras educativas en 
los cursos de capacitación, las cuales se inscribieron hasta en 6 cursos; de éstas, el 59.8% 
(35,560 figuras educativas) presentó calificaciones aprobatorias en al menos uno de los cursos 
en los que se inscribió; sin embargo, el 40.2% (23,945 figuras educativas) no acreditó ninguno 
de los cursos en los que participó. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo del PRODEP en el nivel medio superior, la SEP no 
dispuso de información, ni de indicadores que permitieran medir su contribución en el 
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fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente, 
técnico docente, personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica 
pedagógica. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, la SEP avanzó en la conformación 
del sistema de profesionalización en el nivel medio superior; sin embargo, dicho sistema aún 
no garantiza la idoneidad de los docentes y directivos para asegurar el máximo logro de 
aprendizaje de los alumnos, ya que la oferta académica para el personal educativo de ese 
nivel, integrada por 56 cursos, no consideró las evaluaciones internas y externas, y tampoco 
se definieron las etapas que debían cursar las figuras educativas de acuerdo con los esquemas 
de formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes; no 
se cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo del PRODEP, y además, el 40.2% de las 
figuras educativas no acreditó ninguno de los cursos en los que participó, y no se dispuso de 
información, ni de indicadores para medir la contribución del programa en el fortalecimiento 
de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente, técnico docente, 
con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría, por parte de la SEP, permitirán 
fortalecer el diseño de las reglas de operación del programa, así como la integración de la 
oferta académica de formación, con base en las evaluaciones internas y externas; definir las 
etapas que debían cursar las figuras educativas de acuerdo con los esquemas de formación, 
actualización, capacitación e investigación, y los plazos correspondientes; cuantificar la 
población potencial y objetivo del programa, por tipo de figura educativa; contar con 
información e indicadores para medir la contribución del PRODEP en el fortalecimiento de las 
capacidades, conocimientos y competencias del personal educativo, así como acreditar el 
avance en la conformación de un sistema de profesionalización docente. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Edgar López Trejo  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Evaluar las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), en el tipo medio superior, en el ejercicio fiscal 2016, a fin de verificar que 
cumplieron con un adecuado diseño para su operación. 
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3. Verificar que el diseño de la oferta académica para la capacitación del personal educativo 
del nivel medio superior en 2016 se realizó con base en las necesidades de formación y 
las evaluaciones internas y externas. 

4. Verificar la vinculación de la oferta académica con las competencias disciplinares 
establecidas en el Marco Curricular Común, así como con los contenidos de la Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria 2016. 

5. Evaluar el cumplimiento de los requisitos, por parte de las instancias formadoras y de las 
Autoridades Educativas Locales, para formalizar su participación en el PRODEP, en el 
nivel medio superior en 2016. 

6. Verificar la emisión de convocatorias de la oferta de los cursos impartidos por las 
instancias formadoras para la educación media superior en 2016. 

7. Verificar la cobertura del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) en 
el nivel medio superior en 2016, respecto de las figuras educativas que requerían los 
servicios. 

8. Evaluar la contribución del PRODEP en el fortalecimiento de los conocimientos, 
capacidades, competencias y habilidades del personal educativo del nivel medio superior 
participante en 2016. 

9. Comprobar el ejercicio del presupuesto asignado al programa en 2016. 

10. Verificar que la distribución de los recursos del PRODEP en 2016 se realizó de 
conformidad con los criterios y porcentajes establecidos en las reglas de operación del 
programa. 

11. Verificar el seguimiento realizado por la SEP en 2016 para supervisar la operación del 
PRODEP en la educación media superior. 

12. Evaluar si el Sistema de Control Interno de la SEP en 2016 contó con los mecanismos de 
control que aseguraran el cumplimiento de objetivos y metas del PRODEP en la 
educación media superior. 

13. Verificar que en la Cuenta Pública 2016 se incluyó información para comprobar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PRODEP en el nivel medio superior. 

Áreas Revisadas 

Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
4, párrafo segundo, y 111. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional de 
Desarrollo, estrategia 3.1.1. 

Ley General del Servicio Profesional Docente, artículo 60, fracciones II, V y VI. 
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Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, numerales 1, párrafo primero; 8, 
párrafo primero, y 9; norma cuarta, párrafo primero. 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el tipo medio 
superior, numerales 3.2, 3.3.2. y 3.4. 

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. 

 

 


