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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-25C00-14-1802 

1802-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,505,715.5   
Muestra Auditada 35,311,048.6   
Representatividad de la Muestra 96.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Aportaciones para los Servicios 
de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal (Ramo 25) aportados por la Federación 
durante 2016 a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, por 
36,505,715.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 35,311,048.6 miles de pesos, 
monto que representó el 96.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), ejecutor de los recursos de las Aportaciones para 
los Servicios de Educación Básica y Normal en la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2016, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria, con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con 
la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión 
y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Conclusión 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 61 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la AFSEDF en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
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cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-5-25C00-14-1802-01-001   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México(AEFCM), proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los recursos de las 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal. 

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

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  El presupuesto asignado a la AFSEDF por concepto de los recursos de las Aportaciones para 
los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal (Ramo 25) ascendió a 
36,505,715.5 miles de pesos, los cuales son administrados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), que es la facultada 
para autorizar las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S). 

3.  Los recursos presupuestarios asignados a la AFSEDF están clasificados a nivel de clave 
programática presupuestal que son operadas a través de la TESOFE, por lo que la AFSEDF 
únicamente maneja cuentas bancarias para operaciones transitorias.  

4.  Las cuentas bancarias a cargo de la AFSEDF generaron rendimientos financieros por 75.4 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

5.  La AFSEDF no presento evidencia de reportar ante la SHCP los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a los recursos de las Aportaciones para 
los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF presentó 
las evidencias que acreditan que la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de 
Educación Pública, informó a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del ejercicio de 
los recursos del PETC, con lo que se solventa lo observado. 

6.  La AFSEDF no presento evidencia documental del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
del ejercicio fiscal 2016, por lo tanto, no se realizó la evaluación a los recursos de las 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal.  
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16-9-25C00-14-1802-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no evidencia de disponer de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE). 

Ejercicio y destino de los recursos 

7.  La AFSEDF realizó 13,308 pagos a 546 trabajadores en 72 centros de trabajo posteriores a 
la fecha de la clausura de estos por 68,230.9 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF se 
acreditó 142 pagos realizados a 71 trabajadores por 1,066.0 miles de pesos, quedo pendiente 
por aclarar 13,166 pagos de 475 trabajadores por 67,164.9 miles de pesos; por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

16-5-25C00-14-1802-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 67,164,923.83 pesos (sesenta y siete millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos 
veintitrés pesos 83/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE), por realizar pagos a 
empleados que se encontraban adscritos en 72 centros de trabajo después de la fecha de la 
clausura de éstos; en su caso, estos deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos de los recursos de las 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, de 
acuerdo con la normativa. 

8.  La AFSEDF realizó pagos a categorías y puestos dedicados a la educación básica o a la 
formación de docentes. 

9.  La AFSEDF no realizó pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo exprofesos para 
personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

10.  La AFSEDF realizó pagos a 3 empleados que estuvieron comisionados a otras 
dependencias y que realizaron funciones de la Dirección en Centros de Desarrollo Infantil de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que desempeñaron funciones que están 
relacionadas con los objetivos de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de 
Educación Básica y Normal en el Distrito Federal. 
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11.  La AFSEDF realizó 2,692 pagos a 165 empleados por 58,630.7 miles de pesos, quienes 
prestaron sus servicios profesionales por honorarios y realizaron actividades que cumplen con 
los fines y objetivos de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica 
y Normal en el Distrito Federal. 

Gastos de operación y entero a Terceros Institucionales 

12.  La AFSEDF ejerció recursos en gastos de operación por 216,493.0 miles de pesos, de los 
que corresponden 94,267.9 miles de pesos al pago de laudos y 122,225.1 miles de pesos a 
pagos, de los cuales no proporcionaron la evidencia documental que acredite el destino y 
aplicación de los recursos, integrados por 93,390.7 miles de pesos por concepto de servicios 
de agua, energía eléctrica y laudos; y 28,834.4 miles de pesos por la compra de letreros de la 
SEP que anuncian el “Buzón Escolar”. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF presentó 
la evidencia documental con la cual acredito el destino y aplicación de los recursos por 
58,070.7 miles de pesos por concepto de servicio de agua y energía eléctrica, quedo 
pendiente por aclarar un monto por 158,422.3 miles de pesos; por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-5-25C00-14-1802-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 158,422,309.77 pesos (ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos veintidós mil 
trescientos nueve pesos 77/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE), por realizar gastos que 
corresponden al pago de laudos y por no proporcionar la evidencia documental que acredita 
el destino y la aplicación de los recursos; en su caso, estos deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el 
Distrito Federal, de acuerdo con la normativa. 

13.  La AFSEDF realizó pagos extemporáneos correspondientes al ejercicio fiscal 2015 por 
conceptos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 1,029,073.5 miles de pesos, Impuesto Sobre 
Nóminas (ISN) por 8,696.3 miles de pesos y SAR-FOVISSSTE por 1,955.2 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF 
proporcionó información y documentación que acredita la insuficiencia presupuestal en el 
ejercicio fiscal 2015, por la aplicación de las políticas económicas, lo que generó el reporte 
presupuestario. 
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14.  La AFSEDF realizó los pagos de forma oportuna, correspondientes a las cuotas y 
aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) por 2,733,647.0 miles de pesos. 

Verificación física de centros de trabajo  

15.  En la verificación física de 378 centros de trabajo, con un total de 10,355 empleados que 
contaron con plazas financiadas con recursos de las Aportaciones para los Servicios de 
Educación Básica y Normal en el Distrito Federal del Ramo 25, no se localizaron 382 
empleados a los que les realizaron 5,425 pagos por un importe bruto anual de 40,935.2 miles 
de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF presentó 
la evidencia documental con la cual se constató que se encontraron adscritos y laborando en 
un centro de trabajo con lo cual acredito 2,651 pagos realizados a 206 empleados por 
19,003.2 miles de pesos, quedo pendiente por aclarar 2,774 pagos de 176 empleados por 
21,932.0 miles de pesos; por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-5-25C00-14-1802-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 21,932,038.93  pesos (veintiún millones novecientos treinta y dos mil treinta y ocho pesos 
93/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE), por realizar 2,774 pagos a 176 empleados 
que no fueron localizados durante las visitas físicas realizadas, en el centro de trabajo en que 
el estuvieron adscritos durante 2016; en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos de las 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, de 
acuerdo con la normativa. 

16.  En la verificación física de centros de trabajo se aplicaron 236 cuestionarios a docentes 
para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión escolar en la entidad, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 

El 79.2% de los docentes afirmó que la escuela dispone de adecuadas instalaciones y 
considera que el equipamiento es suficiente para impartir sus clases; el 61.2% dijo que las 
condiciones físicas de la escuela eran buenas; asimismo, consideran los principales factores, 
que afectan la calidad educativa, son insuficiente atención de los padres y condiciones de 
pobreza.  

El 60.6% de los docentes indican que el centro de trabajo cuenta con recursos informáticos 
suficientes, disponibles para los alumnos, para elevar el desempeño educativo. 
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En cuanto a la capacitación que reciben los docentes, el 49.8% indicó que está orientada a las 
necesidades educativas prioritarias; además, el 33.1% considera que los cursos son 
adecuados y están orientados a mejorar la calidad. 

El 54.9% de los docentes considera que el involucramiento de los padres de familia en el 
aprendizaje de los alumnos es regular, que se ve reflejado en el nivel académico del alumnado 
que consideran que es regular. 

Un problema fundamental que afecta la calidad educativa en la educación básica es la 
deserción, y se considera que los principales factores, por lo que los estudiantes abandonan 
la escuela son problemas familiares, falta de interés en la educación y cambio de domicilio. 

Mediante la aplicación de 156 cuestionarios a los padres de familia, se determinó que el 83.8% 
considera que el centro de trabajo dispone de adecuadas instalaciones y considera que el 
equipamiento es suficiente, el 67.3% dijo que las condiciones físicas de la escuela eran 
buenas; asimismo, consideran los principales factores, que afectan la calidad educativa, son 
atención de los padres y deficiencia en las instalaciones espacios y equipamiento. 

El 61.2% de los padres de familia indican que el centro de trabajo cuenta con recursos 
informáticos suficientes, disponibles para los alumnos, para elevar el desempeño educativo. 

Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo 

17.  Los recursos asignados a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (AFSEDF) por las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en la 
Ciudad de México en el ejercicio fiscal 2016 ascendieron a 36,505,715.5 miles de pesos, de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se había ejercido el 100.0%. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 "México con educación de 
calidad", se establecen los objetivos y estrategias para sector educativo, los cuales son 
retomados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población" (Objetivo 1) y "Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa"(Objetivo 3), 
los anteriores son dos de los seis objetivos del programa sectorial que se vinculan con las 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en la Ciudad de México. 

Durante 2016, los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y 
Normal en la Ciudad de México contribuyeron de manera significativa para el cumplimiento 
de estos objetivos, en relación con el ciclo escolar 2015-2016, ya que financió el 67.6% del 
personal, 38.0% de las escuelas y 79.5% de la matrícula. 
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La cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años fue de 44.8%; de 94.1% para 
los de 4 años; de 100.6% para los de 5 años, y de 80.2% si se les considera en conjunto; 
asimismo, la cobertura en primaria y secundaria fue lograda en su totalidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 247,519.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 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) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,311,048.6 miles de pesos, 
que representó el 96.7% de los 36,505,715.5 miles de pesos transferidos a la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), mediante los recursos de las 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la AFSEDF, de cuya veracidad es 
responsable, al 31 de diciembre de 2016, había ejercido la totalidad de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la AFSEDF incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de General de Educación; lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 325,659.2 miles de pesos, el cual 
representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La AFSEDF no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de las Aportaciones 
para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que no entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; excepto por la falta de calidad y congruencia en la 
información financiera generada. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron 
insuficiencias en el logro educativo en el ciclo escolar 2015-2016, ya que no se alcanzó la 
cobertura total en el nivel preescolar al alcanzar el 80.2% de cobertura; asimismo, el índice 
de reprobación en secundaria es de 10.3% y en ese mismo nivel se reporta un índice de 
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abandono escolar del 4.5%. La eficiencia terminal para el nivel primaria fue del 98.6% y para 
el nivel secundaria de 86.0%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado no es representativo respecto a la muestra 
revisada, la AFSEDF realizó una gestión razonable de los recursos de las Aportaciones para los 
Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF). 

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: Artículo 85. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno, Tercera, Actividades de Control Interno y Quinta, Supervisión 
y Mejora Continua; y, II, Niveles de Control Interno: Capítulo II titulado Estructura del Modelo, 
numeral 14 fracción I. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: numerales; II.1, 
Estratégico, Quinta, Supervisión y Mejora Continua; y, II.2, Directivo, Quinta, Supervisión y 
Mejora Continua. 

Ley General de Educación: artículo 13, fracción I. 

Manual de Operación del Catálogo de Centros de Trabajo: numeral 4.3.3 Clausuras al CCT. 
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Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación Pública: apartado IV. Remuneraciones numerales, 14.3.3, 19.1 y 19.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
AEFCM/DGA/CSAF-03-1393/2017 del 21 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 5 y 13 se 
consideran como atendidos; no obstante lo anterior, la información que se remitió para los 
resultados 7, 12 y 15, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como no 
atendido. 
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