
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Secretaría de Educación Pública 

Expansión de la Educación Inicial 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0109-2019 

109-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa 
Expansión de la Educación Inicial se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251,092.7   
Muestra Auditada 124,609.8   
Representatividad de la Muestra 49.6%   

La muestra auditada de 124,609.8 miles de pesos representa el 49.6% del presupuesto 
destinado por la Secretaría de Educación Pública para la operación del programa 
presupuestario U031 “Expansión de la Educación Inicial” por 251,092.7 miles de pesos, con 
cargo en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, para ampliar la 
cobertura de servicios de educación inicial mediante el fortalecimiento de los Centros de 
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Atención Infantil Federales que brindan atención a niñas y niños de 45 días de nacidos hasta 
los 3 años de edad . 

Antecedentes 

En el año 2018 se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa 
U031“Expansión de la Educación Inicial” como parte de las ampliaciones al Ramo 11 
“Educación Pública” establecidas en el Anexo 40, el cual estuvo a cargo de la Dirección 
General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 
Educación Pública, la que, para su operación, transfirió los recursos de dicho programa a las 
32 entidades federativas mediante Convenios para la Operación del Programa Expansión de 
la Educación Inicial que se formalizaron con el fin de ampliar la cobertura de servicios de 
educación inicial en las modalidades escolarizadas y no escolarizadas mediante los tipos de 
apoyo siguiente: 

a) Mejora de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo, mejoramiento 
de las condiciones de protección civil, recursos didácticos, y mobiliario y equipo 
especifico. 

b) Capacitación y apoyo para visitas domiciliarias mediante Agentes Educativos para dar 
orientación a padres y madres de familia en la modalidad no escolarizada. 

c) Capacitación a Agentes Educativos de acuerdo con la cantidad de servicios en cada 
entidad federativa. 

En revisiones practicadas al programa U031, anteriormente denominado "Fortalecimiento a 
la Educación Temprana y Desarrollo Infantil", se han determinado diversas observaciones, 
tales como la falta de regulación normativa del programa y de definición de su población 
objetivo, así como la utilización de recursos para fines diferentes del objeto del mismo; por 
dichas razones se consideró pertinente la revisión del nuevo programa U031 "Expansión de 
la Educación Inicial", dado que a partir del ejercicio 2018 ya contó con lineamientos 
específicos de operación en los que se señalan los fines para los que se otorgan los apoyos. 
En la revisión de la Cuenta Pública 2017 se promovieron 8 Recomendaciones, 1 Promoción 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de Observaciones. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información 
Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 11 “Secretaría de Educación 
Pública”, U031 “Expansión de la Educación Inicial”.  

Resultados 

1. Los manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular (DGDC), vigentes durante el ejercicio 2018, fueron autorizados el 28 de septiembre 
de 2017 y 28 de septiembre 2018, respectivamente; asimismo, la estructura orgánica contó 
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con la aprobación organizacional de la Secretaría de la Función Pública con vigencia a partir 
del mes de enero de 2018. 

Se identificó que aun cuando se contó con el Manual de Procedimientos vigente para el 
ejercicio objeto de revisión, éste no incluye los procesos técnicos y administrativos que 
realizan las áreas responsables de la programación, asignación, autorización, supervisión y 
seguimiento de los recursos ministrados a las entidades federativas para la operación de los 
programas a su cargo, entre ellos el correspondiente al de “Expansión de la Educación Inicial”, 
objeto de la revisión. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada indicó que de 
conformidad con el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
la DGDC no cuenta con atribuciones específicas referentes a la operación de los programas 
presupuestales que tiene a su cargo, por lo que el Manual de Procedimientos sólo toma en 
consideración aquellos que son sustantivos o básicos e inherentes a sus atribuciones; 
asimismo, señaló que en atención al ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, llevó a cabo 
trabajos conjuntos con el Órgano Interno de Control para establecer el “Programa de Trabajo 
de Control Interno Institucional”, en el cual incorporó acciones específicas para atender el 
riesgo de incumplimiento de objetivos en materia de programas presupuestales, tales como 
avance de acciones institucionales; matriz para evaluación y mitigación de riesgos; mapeo de 
procesos (procesos básicos y de apoyo), e información documentada y ordenada para la 
atención de revisiones por parte de externos; sin embargo, no documentó en qué consiste 
cada una de las acciones específicas antes señaladas ni demostró que en el citado programa 
de trabajo se establecieron los tramos de responsabilidad y funciones que debe realizar el 
personal adscrito a la DGDC para el desempeño eficaz y oportuno de las actividades 
relacionadas con los aspectos administrativos y financieros del programa. 

2018-0-11100-19-0109-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y realice 
las acciones necesarias a fin de que en el Manual de Procedimientos o en los documentos 
normativos que regulen la operación de los programas presupuestarios a cargo de la 
Dirección General de Desarrollo Curricular, entre ellos el de "Expansión de la Educación 
Inicial", se establezcan los tramos de responsabilidad y funciones que debe realizar el 
personal adscrito a dicha dirección general para el desempeño eficaz y oportuno de las 
actividades relacionadas con los aspectos administrativos y financieros de los citados 
programas presupuestarios. 

2. Se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto autorizado, modificado, 
devengado y ejercido de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal coinciden con las del Estado 
del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SEP, y que las modificaciones al presupuesto se 
justificaron y sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
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En el análisis del EEP, se identificó que el programa U031 “Expansión de la Educación Inicial” 
contó, en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, con un 
presupuesto autorizado de 300,000.0 miles de pesos, el cual sufrió ampliaciones por 
1,301,049.6 miles de pesos y reducciones por 1,404,021.9 miles de pesos, de lo que resultó 
un presupuesto modificado de 197,027.7 miles de pesos, el cual fue también reportado como 
ejercido en su totalidad. 

Asimismo, se identificó que del importe reportado como ejercido en el EEP, un monto de 
189,078.4 miles de pesos corresponde a los recursos ministrados a las entidades federativas 
para la operación del programa, los cuales son objeto de esta revisión.  

Cabe señalar que el monto de 251,092.7 miles de pesos seleccionado como universo de la 
revisión se integra por 197,027.7 miles de pesos reportados como ejercidos en la partida 
43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” y por 54,065.0 miles de pesos que la 
SEP transfirió a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México como parte de las 
reducciones presupuestales arriba mencionadas. 

3. Para la ejecución del programa objeto de la revisión, la Subsecretaría de Educación Básica 
(SEB) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió los Lineamientos de Operación del 
Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales se 
publicaron en la página electrónica de la SEB; en dichos lineamientos se definen, como 
instancias ejecutoras del programa, a la propia Subsecretaría de Educación Básica, a la 
Dirección General de Desarrollo Curricular, a las Autoridades Educativas Locales (AEL) y a la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM); asimismo, señala la población 
objetivo, las características de los apoyos, los requisitos de participación, los procedimientos 
de selección, los derechos y obligaciones de las partes, así como las causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos; asimismo, la SEB emitió la “Guía para la 
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial” con el fin de brindar orientación y 
especificar las acciones que deben efectuar las AEL en la operación del programa y también 
para definir los conceptos de gasto. 

4. El Subsecretario de Educación Básica (SEB), asistido por el Director General de Desarrollo 
Curricular (DGDC), celebró los “Convenios para la Operación de Programa Expansión de la 
Educación Inicial para el Ejercicio 2018” con 31 estados, así como el instrumento jurídico 
denominado “Lineamientos Internos de Coordinación” con la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México, con el fin de establecer las bases de coordinación mediante las cuales 
las partes unirán experiencias, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación del 
programa y realizar las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de sus 
objetivos. 

En el análisis de los citados convenios, se identificó lo siguiente: 

a) Se establece que la DGDC es la unidad administrativa responsable de la 
implementación, acompañamiento, seguimiento y evaluación del programa, el 
monto de los recursos presupuestarios federales por ministrar, las obligaciones de la 
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DGDC y de la entidad federativa, así como el reintegro de los recursos no aplicados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

b) Dichos convenios no se formalizaron durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, 
ya que se suscribieron en abril, mayo y julio de 2018, lo que no contribuyó a facilitar 
su ejecución por parte de las entidades federativas y tampoco permitió promover una 
calendarización eficiente de la ministración de los recursos; además, en dichos 
instrumentos jurídicos no se establecieron los plazos y calendarios de entrega de los 
mismos, por lo que no se garantizó la aplicación oportuna de los recursos por parte 
de las entidades federativas, toda vez que las Autoridades Educativas Locales (AEL) 
no ejercieron 72,753.7 miles de pesos y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México no destinó los recursos por 54,065.0 miles de pesos para atender los fines 
del programa, como se detalla en los resultados 7 y 8 del presente informe, además 
de que la SEP no les ministró los recursos hasta el segundo semestre del año o, 
incluso, hasta el 2019; tal es el caso de los estados de Baja California Sur, Chihuahua 
y Chiapas que recibieron recursos por 25,118.7 miles de pesos en el mes de febrero 
de 2019. 

c) Los convenios no establecen la obligación de las AEL de comprobar la aplicación de 
los recursos con la documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los 
requisitos fiscales ni tampoco su obligación de resguardarla. 

d) Los convenios no establecen la obligación de las AEL de identificar la documentación 
comprobatoria del gasto con un sello que indique el nombre del programa, origen del 
recurso y el ejercicio correspondiente, ni tampoco se establece el compromiso de las 
entidades federativas de registrar en su contabilidad los recursos federales que 
reciban.  

2018-0-11100-19-0109-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y realice 
las acciones necesarias a fin de que los convenios que se celebren con las entidades 
federativas para la ministración de recursos para la operación de los programas a su cargo se 
formalicen durante el primer trimestre del ejercicio fiscal para, con ello, contribuir a facilitar 
su ejecución y promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos, así 
como para que en éstos se establezcan los plazos y calendarios de entrega de los mismos, la 
obligación de las Autoridades Educativas Locales de comprobar su aplicación con la 
documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales, la 
obligación de resguardarla e identificarla con un sello que indique el nombre del programa, 
origen del recurso y el ejercicio correspondiente, así como el compromiso de las entidades 
federativas de registrar en su contabilidad los recursos federales que reciban. 

5. En la revisión se identificó que, durante el ejercicio 2018, la Secretaría de Educación 
Pública expidió 32 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por un total de 225,104.9 miles de 
pesos con cargo en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” para la 
ministración de recursos del programa U031 “Expansión de la Educación Inicial” a 31 estados, 
de los cuales, antes del cierre presupuestal, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
36,026.5 miles de pesos, por lo cual el monto pagado ascendió a 189,078.4 miles de pesos. 
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Al respecto, se comprobó que las CLC se encuentran soportadas en los recibos expedidos por 
la Secretaría de Finanzas, o su equivalente en cada estado, a favor de la Secretaría de 
Educación Pública por los importes que les fueron ministrados, los cuales se corresponden 
con los montos establecidos en los convenios suscritos con cada entidad federativa para la 
operación del programa.  

6. La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) informó que en el ejercicio 2018, 
para la determinación de los montos por ministrar a las entidades federativas, solicitó a cada 
una de éstas un diagnóstico de las necesidades de cada Centro de Atención Infantil (CAI), y 
con base en ello, realizó estudios de mercado vía internet con el apoyo de la organización 
internacional denominada “Fondo Unido”; ello, con la finalidad de determinar los recursos 
que, de conformidad con las necesidades manifestadas por cada estado, se deberían destinar 
a cada concepto de gasto de acuerdo con el número de CAI de cada entidad y con el número 
de agentes educativos SEP1 de la modalidad no escolarizada que tendrían participación en el 
programa, como se indica a continuación:  

 

MONTO DE APOYO POR CAI Y/O AGENTES EDUCATIVOS EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA 

EJERCICIO 2018 

(MILES DE PESOS) 

Infraestructura 
(Monto por 

CAI) 

Protección y 
seguridad 

(Monto por 
CAI) 

Mobiliario y 
equipamiento 

(Monto por CAI) 

Recursos 
didácticos 

(Monto por CAI) 

Visitas domiciliarias de 
Supervisión 

(Monto por Agente 
Educativo) 

Capacitación de 
agentes educativos 
(Monto por Agente 

Educativo) 

550.0 400.0 400.0 97.0 6.2 2.5 

FUENTE:   Guía para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial emitida por la Subsecretaría de Educación Básica 

 

No obstante lo anterior, la DGDC no proporcionó evidencia de la revisión que efectuó a los 
diagnósticos de las necesidades de cada CAI que remitieron las entidades federativas, ni 
tampoco de la realización de los estudios de mercado que informó haber realizado, por lo que 
no acreditó que la determinación de los montos por ministrar se sujetó a criterios de 
objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada estado para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa.  

Por lo que se refiere a las acciones, metas y objetivos, así como a los costos de cada uno de 
los rubros de gasto que debieron observar las Autoridades Educativas Locales (AEL) en el 
ejercicio de los recursos ministrados, la DGDC proporcionó los formatos denominados “Plan 

                                                           

1  Responsables del trabajo educativo directo con los niños. Garantes de derechos, mediadores del conocimiento y soporte 
emocional de los niños, los cuales tienen una plaza federalizada o están adscritos al Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Fuente: Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2018 
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Anual de Trabajo”, los cuales le fueron remitidos por las entidades federativas para su 
revisión; sin embargo, en su análisis se identificó que ningún estado cumplió con la obligación 
de enviarlos a la DGDC a más tardar 10 días hábiles después de la firma de los convenios para 
su oportuna revisión y validación, por lo que, en algunos casos, las AEL comenzaron la 
operación del programa antes de la validación de sus planes anuales.  

2018-0-11100-19-0109-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y de 
coordinación con las Autoridades Educativas Locales a fin de que estas últimas remitan los 
Programas Anuales de Trabajo dentro de los plazos establecidos en la normativa 
correspondiente y, con ello, contribuir tanto a su oportuna revisión y validación por parte de 
la secretaría, como al cabal cumplimiento de las acciones, metas y objetivos contenidos en 
ellos, y para que se deje evidencia de la revisión que se efectúe a los diagnósticos de las 
necesidades de cada Centro de Atención Infantil que remiten las entidades federativas, así 
como de los estudios y análisis que se realicen para la determinación de los montos por 
ministrar a las Autoridades Educativas Locales a fin de garantizar que dicha determinación se 
sujete a los criterios de objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de 
cada estado. 

7. Con la revisión de los formatos denominados “Informe Trimestral Físico-Financiero” 
presentados por las Autoridades Educativas Locales (AEL) para acreditar el ejercicio de los 
recursos por 189,078.4 miles de pesos que les fueron ministrados en 2018 por la Dirección 
General de Desarrollo Curricular (DGDC) para la operación del programa U031 “Expansión de 
la Educación Inicial”, se constató que las AEL reportaron el ejercicio de 152,351.2 miles de 
pesos y el reintegro a la Tesorería de la Federación de 36,727.2 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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COMPROBACIÓN DE RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

EJERCICIO 2018 

(MILES DE PESOS) 

Cons. Entidad Federativa Importe Ejercido 
Comprobado 

mediante Informes 
Trimestrales 

Reintegros 
Pendiente de 
Comprobar 

1 Aguascalientes                   1,986.2                    1,984.7                            1.5                              -    

2 Baja California                   3,148.4                    2,268.3                       880.1                              -    

3 Baja California Sur                   6,995.1                    4,932.8                    2,062.3                              -    

4 Campeche                   6,127.3                    6,051.8                         75.5                              -    

5 Coahuila                   8,429.2                    8,414.1                         15.1                              -    

6 Colima                   4,660.2                    4,660.2                              -                                -    

7 Chiapas                   4,335.4                              -                      4,335.4                              -    

8 Chihuahua                13,788.2                              -                   13,788.2                              -    

10 Durango                   9,278.8                    8,944.8                       334.0                              -    

11 Guanajuato                   2,421.3                    2,421.3                              -                                -    

12 Guerrero                   7,790.8                    7,790.8                              -                                -    

13 Hidalgo                     4,862.1                    4,862.1                              -                                -    

14 Jalisco                             -                                -                                -                                -    

15 México                12,226.8                    7,259.8                    4,967.0                              -    

16 Michoacán                   2,980.1                    2,980.1                              -                                -    

17 Morelos                   6,492.9                    6,492.9                              -                                -    

18 Nayarit                   4,158.7                    3,813.5                       345.2                              -    

19 Nuevo León                   5,471.3                    4,689.1                       782.2                              -    

20 Oaxaca                10,505.2                 10,505.2                              -                                -    

21 Puebla                10,132.1                    9,924.5                       207.6                              -    

22 Querétaro                    2,967.4                    2,967.4                              -                                -    

23 Quintana Roo                   3,215.5                    1,403.7                    1,811.8                              -    

24 San Luis Potosí                   8,850.8                    1,785.9                    7,064.9                              -    

25 Sinaloa                11,122.3                 11,102.8                         19.5                              -    

26 Sonora                   5,304.2                    5,304.2                              -                                -    

27 Tabasco                             -                                -                                -                                -    

28 Tamaulipas                11,046.0                 11,046.0                              -                                -    

29 Tlaxcala                   5,303.9                    5,274.9                         29.0                              -    

30 Veracruz                   6,710.7                    6,710.7                              -                                -    

31 Yucatán                   2,707.8                    2,699.9                            7.9                              -    

32 Zacatecas                   6,059.7                    6,059.7                              -                                -    

  Total:              189,078.4               152,351.2                 36,727.2                              -    

FUENTE:   Informes Trimestrales Físico-Financiero remitidos a las SEP por las AEL para acreditar la aplicación de 
recursos ministrados en 2018. 

 

La situación anterior afectó el cumplimiento de las acciones tendentes al fortalecimiento de 
los Centros de Apoyo Infantil y a la capacitación de agentes educativos, ya que las AEL no 
aplicaron recursos por 72,753.7 miles de pesos, conformados por los recursos reintegrados 
por 36,026.5 miles de pesos antes del cierre presupuestal referidos en el resultado 5 y los 
36,727.2 miles de pesos reintegrados después del cierre, los cuales representan el 32.3% del 
monto que les fue transferido por 225,104.9 miles de pesos. 
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2018-0-11100-19-0109-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control y 
seguimiento en la aplicación de los recursos federales que son ministrados a las entidades 
federativas para la operación del programa U031 "Expansión de la Educación Inicial" a fin de 
garantizar el cumplimiento de las acciones tendentes al fortalecimiento de los Centros de 
Apoyo Infantil y a la capacitación de agentes educativos. 

8. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados a la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México  

En el mes de noviembre de 2018, la Secretaría de Educación Pública ministró, mediante 
adecuación liquida, a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) 
54,065.0 miles de pesos para la operación del programa U031 “Expansión de la Educación 
Inicial”; al respecto, el Órgano Desconcentrado indicó que no realizó el ejercicio de los 
recursos que le fueron ministrados, toda vez que de acuerdo con las “Disposiciones 
Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018” emitidas por la Subsecretaría 
de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 307-A-1892 
de fecha 29 de junio de 2018, los ejecutores del gasto no podían iniciar procedimientos de 
contratación a partir del 16 de julio de 2018. 

Por lo anterior, mediante la adecuación presupuestaria número 2018-25-C00-364 de fecha 3 
de diciembre de 2018, transfirió la totalidad de los recursos por 54,065.0 miles de pesos al 
programa E003 “Servicios de educación básica en el D.F.”, y justificó la citada adecuación 
presupuestaria manifestando que ésta tenía como propósito atender las presiones de gasto 
existentes relativas a los contratos de arrendamiento de los inmuebles ocupados por el 
Órgano Desconcentrado y al arrendamiento de los equipos de cómputo que obran en sus 
instalaciones y la fundamentó, entre otros, en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual, en su penúltimo párrafo, indica que 
“Las dependencias y entidades podrán utilizar los ahorros presupuestarios durante el ejercicio 
fiscal en que se generen para aplicarlos a programas y proyectos prioritarios”; sin embargo, 
en referencia a esto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala 
expresamente que los ahorros presupuestarios son los remanentes de recursos del 
presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas, lo cual, en 
este caso, no sucedió, toda vez que al no haber iniciado la operación del programa, la AEFCM 
no disponía de ahorros presupuestarios, ya que no se habían cumplido las metas, y aun 
cuando la adecuación presupuestaria contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, no era procedente la transferencia de los recursos para fines distintos a los 
del programa. 

Sobre el particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en respuesta a una 
solicitud de esta entidad de Fiscalización Superior de la Federación, indicó que las 
dependencias y entidades podrán utilizar los ahorros presupuestarios durante el ejercicio 
fiscal en que se generen para aplicarlos a programas y proyectos prioritarios, y que las 
adecuaciones presupuestarias presentadas por la AEFCM fueron autorizadas en el ámbito de 
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sus atribuciones, dentro de las cuales no se contempla la facultad de llevar el registro ni la 
revisión de los ahorros presupuestarios obtenidos, por lo que es responsabilidad de la AEFCM, 
en su carácter de ejecutor de gasto, rendir cuentas por la administración y ejercicio de los 
recursos públicos que le son asignados; no obstante, como ya se mencionó, al no haber 
iniciado la operación del programa, la AEFCM no disponía de ahorros presupuestarios, ya que 
no se habían cumplido las metas, en detrimento de la educación de los infantes de la Ciudad 
de México. 

Lo anterior contravino lo señalado en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 92, 93, 94 párrafo primero, 95, fracción II y 224 de su 
Reglamento; numeral 6.4.1 “Actividad: Autorización y registro de adecuaciones 
presupuestarias internas y externas”, apartados “Objetivo” y “Marco general de actuación”, 
apartado 2, Par. Tercero del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Recursos Financieros; numerales 3.4.5.3 “Reintegros”, 
segundo párrafo, 3.5.3.2 “Causales de reintegro a las instancias ejecutoras”, inciso a) de los 
Lineamientos de Operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 
2018, y cláusula tercera, incisos b) y c) de los Lineamientos Internos de Coordinación para la 
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial celebrados entre la Secretaría de 
Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 

2018-9-25C00-19-0109-08-001   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 en la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, transfirieron, mediante la adecuación presupuestaria número 
2018-25-C00-364 de fecha 3 de diciembre de 2018, la totalidad de los recursos por 54,065.0 
miles de pesos del programa U031 "Expansión de la Educación Inicial" al programa E003 
"Servicios de educación básica en el D.F.", y justificaron la citada adecuación presupuestaria 
manifestando que ésta tenía como propósito atender las presiones de gasto existentes 
relativas a los contratos de arrendamiento de los inmuebles ocupados por el Órgano 
Desconcentrado y al arrendamiento de los equipos de cómputo que obran en sus 
instalaciones, y la fundamentaron, entre otros, en el artículo 92 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual, en su penúltimo párrafo, indica 
que "Las dependencias y entidades podrán utilizar los ahorros presupuestarios durante el 
ejercicio fiscal en que se generen para aplicarlos a programas y proyectos prioritarios", aun 
cuando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala expresamente 
que los ahorros presupuestarios son los remanentes de recursos del presupuesto modificado 
una vez que se hayan cumplido las metas establecidas, lo cual no sucedió, toda vez que el 
Órgano Desconcentrado no inició la operación del programa U031 "Expansión de la Educación 
Inicial", ya que recibió los recursos en el mes de noviembre de 2018, y de acuerdo con las 
"Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018" emitidas por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio 
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número 307-A-1892 de fecha 29 de junio de 2018, los ejecutores del gasto no podían iniciar 
procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2018, hecho que evidencia que no 
se disponía de ahorros presupuestarios y no se habían cumplido las metas, y aun cuando la 
adecuación presupuestaria contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no era procedente la transferencia de los recursos para fines distintos a los del 
programa,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 58; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 92, 93, 94, párrafo primero, 95, fracción II, y 224, párrafo penúltimo; el 
ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros, numeral 6.4.1 "Actividad: Autorización y registro de adecuaciones 
presupuestarias internas y externas", apartados "Objetivo" y "Marco general de actuación", 
apartado 2, Par. Tercero; los Lineamientos de Operación del programa Expansión de la 
Educación Inicial para el ejercicio 2018, numerales 3.4.5.3 "Reintegros", segundo párrafo, 
3.5.3.2 "Causales de reintegro a las instancias ejecutoras", inciso a), y los Lineamientos 
Internos de Coordinación para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial 
celebrados entre la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México, cláusula tercera, incisos b) y c). 

9. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de México 

En relación con los recursos federales ministrados por la Secretaría de Educación Pública al 
Gobierno del Estado de México por 12,226.8 miles de pesos para la operación del programa 
U031 “Expansión de la Educación Inicial”, se constató que la Secretaría de Finanzas del 
gobierno de ese estado transfirió los recursos a los Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México (SEIEM), y los rendimientos financieros generados durante el tiempo que mantuvo 
los recursos, por 86.0 miles de pesos, los reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Asimismo, se identificó que durante el tiempo que los SEIEM mantuvieron los recursos 
federales en su cuenta bancaria se generaron rendimientos financieros por 94.3 miles de 
pesos, por lo que resultó un total de recursos disponibles para la operación del programa por 
12,321.1 miles de pesos, de los cuales reportó 6,981.2 miles de pesos como aplicados, así 
como el reintegro a la TESOFE de 4,706.3 miles de pesos, por lo que quedó pendiente 
reintegrar un monto de 633.6 miles de pesos, el cual, con motivo de la presentación de 
resultados finales, fue reintegrado a la TESOFE. 

En relación con los recursos reintegrados a la TESOFE por 5,339.9 miles de pesos, se identificó 
que un importe de 4,967.1 miles de pesos corresponde a recursos no ejercidos en la operación 
del programa, los cuales representan el 40.6% de los recursos que le fueron ministrados por 
la SEP, sin que los SEIEM acreditaran que esta omisión no afectó el cumplimiento de las 
acciones de fortalecimiento de los Centros de Apoyo Infantil (CAI), ya que estaban destinados 
a cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los CAI, a la 
adquisición de mobiliario, de equipo de protección civil y de materiales didácticos, así como 
a visitas a los CAI para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, lo que 
demuestra deficiencias en la planeación y programación de los recursos para cubrir las 
necesidades reales de los CAI, en contravención de lo señalado en el artículo 1, párrafo 
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segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 3.4.5.2 
"Aplicación", párrafo primero, de los Lineamientos de Operación del programa Expansión de 
la Educación Inicial para el ejercicio 2018, y cláusula séptima, inciso i), del Convenio para la 
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2018. 

2018-B-15000-19-0109-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México o su equivalente 
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 
realizaron una adecuada planeación y programación de los recursos para cubrir las 
necesidades reales del programa U031 "Expansión de la Educación Inicial", toda vez que no 
ejercieron el 40.6% de los recursos ministrados por la Secretaría de Educación Pública sin que 
acreditaran que esta omisión no afectó el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento de 
los Centros de Apoyo Infantil (CAI), ya que estaban destinados a cubrir el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de los CAI, a la adquisición de mobiliario, de 
equipo de protección civil y de materiales didácticos, así como a visitas a los CAI para verificar 
el cumplimiento de los objetivos del programa, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; los Lineamientos de 
Operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 2018, numeral 
3.4.5.2 "Aplicación", párrafo primero; y el Convenio para la Operación del Programa 
Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2018, cláusula séptima, inciso i). 

10. En el análisis de los estados de cuenta bancarios, así como de la información y 
documentación proporcionada por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
(SEIEM) para acreditar la aplicación de los recursos federales por 6,981.2 miles de pesos en la 
operación del programa “Expansión de la Educación Inicial”, se observó lo siguiente: 

a) Se identificó que los recursos reportados como ejercidos se destinaron a las acciones, 
metas, objetivos y conceptos de gasto establecidos en su Plan Anual de Trabajo (PAT), 
y que éstos se encuentran soportados en la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, y se cuenta con los entregables correspondientes; 
asimismo, se evidenció la entrega de los bienes a los CAI. 

b) Los SEIEM llevaron a cabo la adquisición de bienes y servicios mediante dos 
procedimientos de licitación pública mixta y tres adjudicaciones directas, los cuales 
se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la normativa; no obstante, no 
acreditaron que antes del inicio de los citados procedimientos de contratación, 
realizaron investigaciones de mercado que les permitiera obtener las mejores 
condiciones para el Estado. 
Con motivo de la presentación de resultados finales, los SEIEM proporcionaron copia 
de las cotizaciones presentadas por tres oferentes, así como copia del documento 
denominado “Estudio de mercado” en el que se determinó el precio promedio de los 
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bienes y servicios por contratar, de cuyo análisis se identificó que éstos cotizaron la 
totalidad de bienes y servicios que los SEIEM tenían programados adquirir para el 
cumplimiento de las acciones del PAT; sin embargo, no se acreditó que los SEIEM 
verificaron que los oferentes a los que les solicitó cotizaciones contaban con la 
experiencia y capacidad técnica para suministrar los bienes y servicios, ni tampoco 
demostró que consultó al menos otra fuente, tal como COMPRAMEX, la obtenida de 
páginas de Internet o por vía telefónica o, en su caso, la información histórica con que 
contara los SEIEM, con el fin de buscar las mejores condiciones. 
Cabe señalar que los expedientes que soportan los procesos de adjudicación que 
fueron proporcionados por los SEIEM durante el desarrollo de la auditoría no 
contenían la documentación señalada en el párrafo que antecede. 

2018-A-15000-19-0109-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México implemente los mecanismos de control y realice 
las acciones necesarias a fin de garantizar que en los expedientes de los procedimientos de 
contratación que lleven a cabo los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 
invariablemente, se documenten las investigaciones de mercado que se realicen, así como 
sus respetivos resultados. 

11. Revisión del ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla 

Con la revisión de los recursos federales ministrados por la Secretaría de Educación Pública al 
Gobierno del Estado de Puebla por 10,132.1 miles de pesos para la operación del programa 
U031 “Expansión de la Educación Inicial”, se comprobó que la Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal radicó los recursos a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla 31 días hábiles después del plazo señalado en el “Convenio para la 
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial”, conjuntamente con los 
rendimientos financieros generados por 31.4 miles de pesos, por lo que les transfirió un total 
de 10,163.5 miles de pesos. 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública estatal reportó la aplicación de 9,924.5 miles 
de pesos en la operación del programa, así como el reintegro a la TESOFE de 239.0 miles de 
pesos. 

2018-A-21000-19-0109-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla fortalezca los mecanismos de control y de 
coordinación entre las secretarías de Educación y de Planeación y Finanzas, a fin de garantizar 
que los recursos federales que reciba esta última se ministren a la Autoridad Educativa Local 
en los plazos establecidos en los convenios, en las Reglas de Operación y en la demás 
normativa, a fin de contribuir a que se lleven a cabo oportunamente las acciones necesarias 
para cumplir con los objetivos de los programas. 
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12. Con la revisión, se comprobó que para llevar a cabo las acciones, metas, objetivos y 
conceptos de gasto establecidos en su Plan Anual de Trabajo (PAT), la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo 14 procedimientos de adjudicación, 
de los cuales 6 corresponden a adjudicaciones directas y 8 a invitaciones a cuando menos tres 
personas, y en el análisis de la documentación que sustenta los citados procedimientos de 
adjudicación, se identificó lo siguiente:  

a) Se constató que 13 de los 14 procedimientos de adjudicación se fundamentaron en 
el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) toda vez que no excedieron los montos máximos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, así como los 
determinados por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Educación Pública estatal. 

b) Con respecto al procedimiento de adjudicación restante, el cual corresponde a una 
invitación a cuando menos tres personas para el servicio de mantenimiento de 
Centros de Atención Infantil (CAI) por excepción a licitación pública, se identificó que 
se fundamentó en el artículo 41, fracción V, de la LAASSP, y su justificación refiere a 
la imposibilidad de adjudicar y contratar los servicios en el tiempo requerido 
mediante el procedimiento de licitación pública, toda vez que los recursos para la 
operación del programa se recibieron hasta el 26 de noviembre de 2018; sin embargo, 
la citada justificación no se ajusta al supuesto señalado en la referida fracción V del 
artículo 41 de la LAASSP, toda vez que no deriva de un caso fortuito o fuerza mayor. 
Cabe señalar que el hecho de que la Secretaría de Finanzas y Administración no 
efectuara la transferencia de los recursos de manera oportuna, como se mencionó en 
el resultado anterior, no contribuyó a que la Secretaría de Educación Pública estatal 
llevara un adecuado proceso de contratación en observancia de los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad. 

c) No se acreditó que antes del inicio de los procedimientos de contratación, se realizó 
una investigación de mercado que permitiera conocer las condiciones que imperan 
en el mismo con respecto a la existencia de oferta de los bienes y servicios en la 
cantidad, calidad y oportunidad requeridas de acuerdo con su PAT, así como el precio 
prevaleciente con el fin de elegir el procedimiento de contratación más adecuado.  

d) La Secretaría de Educación Pública estatal informó que los participantes en los 
procedimientos de adjudicación se seleccionaron del Padrón de Proveedores del 
Gobierno del Estado; sin embargo, no documentó que verificó que el citado padrón 
contara con la información referente a la experiencia, especialidad, capacidad técnica 
e historial de cumplimiento respecto de los contratos que dichos proveedores 
celebraron con otras dependencias o entidades, así como si su domicilio se 
encontraba cerca de la zona donde se pretendía utilizar los bienes o prestar los 
servicios. 

e) Se identificó que las solicitudes de cotización que emitió la Subsecretaría de 
Educación Básica y Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla a los posibles proveedores de bienes y servicios no contienen la 
fecha en la cual se elabora la petición de oferta, el nombre del destinatario, ni su 
domicilio, la descripción pormenorizada del tipo del bien o servicios requerido, ni los 
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requisitos de participación, la dirección de la secretaría, los datos de contacto de la 
persona que solicita la cotización para aclaración de dudas, las condiciones de 
entrega, ni el domicilio o lugar en que se efectuaría ésta, además de que los oferentes 
presentaron las cotizaciones sin incluir las especificaciones y costos unitarios de los 
bienes o servicios ofertados, las cuales fueron consideradas como aceptables por la 
Subsecretaría sin que exista evidencia de la evaluación realizada para garantizar que 
los bienes o servicios propuestos cubrían las necesidades requeridas para lograr los 
objetivos y metas establecidos en el PAT, lo que originó que se adquiriera material 
didáctico y mobiliario que no es adecuado ni propicio para los infantes que se 
atienden en los CAI y que la Secretaría de Educación Pública solicitara el reintegro del 
total de los recursos federales que ministró en 2018 para la operación del programa, 
como se describe en el resultado 13 del presente informe. 
Al solicitar la aclaración correspondiente, la Secretaría de Educación Pública estatal 
indicó que debido a un error de carácter administrativo no se adjuntó la información 
técnica de los bienes y servicios a los expedientes de los procedimientos de 
adjudicación, razón por la cual proporcionó copia certificada de los documentos 
denominados “Anexo Técnico”, los cuales indican el número y tipo de los bienes, así 
como la fecha de entrega; sin embargo, éstos no contienen las especificaciones 
técnicas de los bienes ni la fecha en la cual se emitieron, además de que no se 
encuentran validados ni autorizados, toda vez que carecen de la firma de los 
servidores públicos facultados para ello. 

f) Por otra parte, se identificó que los 14 procedimientos de adjudicación se 
concentraron en 10 participantes, los cuales tienen relaciones comerciales entre sí, 
aunado a que 3 de ellos tienen socios en común y contaban, al momento de la 
adjudicación, con los mismos domicilios fiscales, lo que evidencia que los 
participantes actuaron en una presunta confabulación para lograr, al menos cada uno 
de ellos, una de las 14 adjudicaciones. 
Lo anterior denota una carencia de mecanismos para analizar y evaluar la 
documentación legal y técnica proporcionada por los participantes. Ahora bien, si los 
10 participantes estaban en posibilidades de ofertar la totalidad de los bienes y 
servicios que se requerían para el cumplimiento de los objetivos del programa y la 
satisfacción de las necesidades de los CAI, la Secretaría de Educación Pública debió 
privilegiar su adquisición mediante una licitación pública que contribuyera a 
administrar los recursos destinados a ese fin con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez e imparcialidad, y adjudicar las partidas al licitante o 
licitantes que ofrecieran al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

g) Lo 14 procedimientos de adjudicación llevados a cabo por la Secretaría de Educación 
Pública estatal derivaron en la celebraron del mismo número de contratos los días 17 
y 19 de diciembre de 2018, todos con vigencia al 31 de diciembre del mismo ejercicio, 
y en su análisis se identificó que no contienen la descripción pormenorizada ni el 
precio unitario de los bienes o servicios del que son objeto, así como la fecha o plazo, 
lugar y condiciones de entrega ni los casos en los que se otorgarían prórrogas para su 
cumplimiento. 
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Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 26, párrafos segundo y sexto, 40, 
párrafo tercero, 41, fracción V, y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; artículos 28, 29, 30, y 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 18, párrafo primero, de 
la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018; artículo 71 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; artículo 48, fracción IX, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, y los numerales 4.1.1.5 
"Priorizar necesidades", 4.2.1.1.10. "Realizar Investigación de mercado", "Contenido 
requerido" del FO-CON -04 "Solicitud de Cotización" y 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos 
legales de las proposiciones" del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, el Coordinador General de 
Administración de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla instruyó a 
los Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área y Jefes de Departamento 
adscritos a la citada secretaría, para llevar a cabo las acciones necesarias para que, en lo 
sucesivo, cualquier instrumentación de procedimientos de adjudicación se realice en estricto 
cumplimiento de la normativa vigente con el fin de transparentar el debido procedimiento de 
selección de los proveedores. 

2018-B-21000-19-0109-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron realizar, antes del inicio de los procedimientos de contratación, una investigación 
de mercado que permitiera conocer las condiciones que imperan en el mismo con respecto a 
la existencia de oferta de los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
requeridas para el cumplimiento de los objetivos del programa U031 "Expansión de la 
Educación Inicial", así como el precio prevaleciente con el fin de elegir el procedimiento de 
contratación más adecuado; además, emitieron solicitudes de cotización a los posibles 
proveedores de bienes y servicios sin que en éstas se señalara la fecha en la cual se elaboró 
la petición de oferta, el nombre del destinatario ni su domicilio, la descripción pormenorizada 
del tipo del bien o servicios requeridos ni los requisitos de participación, la dirección de la 
secretaría, los datos de contacto de la persona que solicita la cotización para aclaración de 
dudas, y las condiciones de entrega ni el domicilio o lugar en que se efectuaría ésta, aunado 
a que consideraron como aceptables las cotizaciones que presentaron los oferentes aun 
cuando éstas no incluyen las especificaciones y costos unitarios de los bienes o servicios 
ofertados, además de que no comprobaron haber realizado una evaluación de las citadas 
cotizaciones para garantizar que los bienes o servicios propuestos cubrían las necesidades 
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requeridas para lograr los objetivos y metas del programa, lo que originó que se adquiriera 
material didáctico y mobiliario que no es adecuado ni propicio para los infantes que se 
atienden en los CAI, y que la Secretaría de Educación Pública solicitara el reintegro del total 
de los recursos federales que ministró en 2018 para la operación del programa   en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, 
párrafo segundo; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 26, párrafo sexto, 40, párrafo tercero; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 28, 29, 30, y 77, párrafo segundo; la 
Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo primero; 
la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 71; el ACUERDO por el 
que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 4.1.1.5 "Priorizar necesidades", 
4.2.1.1.10. "Realizar Investigación de mercado", "Contenido requerido" del FO-CON -04 
"Solicitud de Cotización" y 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones" 
y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, artículo 
48, fracción IX. 

2018-B-21000-19-0109-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
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 
privilegiaron la adquisición de los bienes y servicios que se requerían para el cumplimiento de 
los objetivos del programa U031 "Expansión a la Educación Inicial" mediante licitación 
pública, toda vez que concentraron 14 procedimientos de adjudicación por excepción a 
licitación pública en 10 participantes que estaban en posibilidades de ofertar la totalidad de 
los citados bienes y servicios, por lo que no contribuyeron a administrar los recursos 
destinados a ese fin con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e 
imparcialidad, ya que con ello debieron adjudicar las partidas al licitante o licitantes que 
ofrecieran al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, además de que no demostraron haber 
realizado una evaluación de la documentación legal y técnica proporcionada por los 
participantes que  permitirá identificar que éstos tienen relaciones comerciales entre sí; y 
celebraron 14 contratos sin que en ellos se incluyera la descripción pormenorizada ni el precio 
unitario de los bienes o servicios contratado, así como la fecha o plazo, lugar y condiciones de 
entrega ni los casos en los que se otorgarían prórrogas; además, llevaron a cabo un 
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas para el 
servicio de mantenimiento de Centros de Atención Infantil (CAI) por excepción a licitación 
pública, la cual fundamentaron en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y la justificaron en la imposibilidad 
de adjudicar y contratar los servicios en el tiempo requerido mediante el procedimiento de 
licitación pública, no obstante que dicha justificación no se ajusta al supuesto referido en la 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

18 

citada fracción, toda vez que no deriva de un caso fortuito o fuerza mayor, además de que 
seleccionaron a los participantes en los procedimientos de adjudicación del Padrón de 
Proveedores del Gobierno del Estado sin verificar que el citado padrón contara con la 
información referente a la experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de 
cumplimiento respecto de los contratos que dichos proveedores celebraron con otras 
dependencias o entidades, así como si su domicilio se encontraba cerca de la zona donde se 
pretendía utilizar los bienes o prestar los servicios en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 134, párrafo primero; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, párrafo segundo, 
41, fracción V,  y 45; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículo 77, párrafo segundo; la Ley de Egresos del Estado de Puebla para 
el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo primero; la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Puebla, artículo 71 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Puebla, artículo 48, fracción IX. 

13. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla efectuó pagos por 
9,775.6 miles de pesos al amparo de los 14 contratos celebrados con 10 proveedores para el 
cumplimiento de las acciones y metas establecidas en su Plan Anual de Trabajo (PAT), los 
cuales se encuentran soportados en los comprobantes que cumplen con los requisitos 
fiscales; asimismo, se proporcionó la documentación que acredita la recepción y distribución 
de los bienes, así como la prestación de los servicios; sin embargo, en su análisis se observó 
lo siguiente: 

Adquisición de bienes, materiales y equipo 

De acuerdo con los documentos denominados “Entrada de Almacén”, entre el 26 y 27 de 
diciembre de 2018 ingresaron al almacén 2,025 bienes consistentes en material didáctico, 
mobiliario y equipo escolar, médico y de cocina, así como blancos y prendas de protección 
civil, por los cuales se cubrieron pagos por 3,319.0 miles de pesos a 8 de los 10 proveedores; 
cabe señalar que en los referidos documentos no se detallan las especificaciones y 
características de los bienes. 

Asimismo, se proporcionaron las actas de entrega-recepción firmadas por el Subsecretario de 
Educación Básica y Media Superior de la Secretaría de Educación Pública estatal y por los 
proveedores, en las que hace constar la entrega de los bienes adquiridos, las cuales no indican 
la fecha de su formalización ni tampoco describen la cantidad de bienes recibidos ni sus 
especificaciones y características. 

Para acreditar la distribución de los 2,025 bienes a los 7 Centros de Atención Infantil (CAI), se 
proporcionaron los documentos denominados “Salida de Almacén”, “1.1.4 Recursos 
Didácticos” y “1.1.5 Mobiliario y Equipo”, todos de fecha 17 de enero de 2019, los cuales 
cuentan con la firma de las directoras de los centros para hacer constar la recepción de los 
bienes en cada uno de ellos. 
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Los días 20, 21 y 22 de mayo de 2019, se realizaron visitas a 5 de los 7 CAI con la finalidad de 
comprobar la correcta recepción y uso de los bienes, en las cuales únicamente se demostró 
la existencia de 639 bienes, por lo que al solicitar la aclaración sobre los 1,386 restantes, las 
directoras de los CAI manifestaron que no los habían recibido, aunado a que, de acuerdo con 
lo informado por ellas, algunos de los bienes y materiales que recibieron no contaban con la 
calidad y las características requeridas para la debida atención de los niños. 

Para tratar de aclarar lo anterior, la Secretaría de Educación Pública estatal indicó que los 
documentos denominados “1.1.4 Recursos Didácticos” y “1.1.5 Mobiliario y Equipo” no 
corresponden a acuses de recibo ni resguardos sino que son relaciones mediante las cuales 
se dio a conocer a las directoras los bienes que se les otorgarían; asimismo, señaló que no se 
encontró la totalidad de los bienes debido a que algunos de ellos no cumplían con los 
requerimientos básicos necesarios para la atención de la población de los CAI, por lo que con 
fecha 26 de abril de 2019 la Jefa del Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección 
de Educación Inicial de la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior solicitó al 
subsecretario contactar a los proveedores para gestionar la sustitución de éstos, es decir, 4 
meses después de su recepción en el almacén, aun cuando desde el 25 de enero de 2019 se 
cubrió el pago total a los proveedores sin que se les aplicaran penas convencionales por el 
incumplimiento en las características de los bienes.  

Aunado a lo anterior, se identificaron inconsistencias en la información y documentación 
proporcionada, toda vez que, aun cuando de acuerdo con lo manifestado por la Secretaría de 
Educación Pública estatal de que los documentos denominados “1.1.4 Recursos Didácticos” y 
“1.1.5 Mobiliario y Equipo” no corresponden a acuses de recibo ni resguardos, los formatos 
denominados “Salidas de Almacén” sí indican que la salida de los bienes se efectuó el 17 de 
enero de 2019 sin que la secretaría demostrara cual fue el destino de los 1,386 bienes que no 
fueron encontrados en los CAI, aunado a que no se documentaron las gestiones que realizó 
ante los proveedores para la sustitución de los bienes, situación que también es incongruente 
debido a que, tal como se ha venido mencionando, en ningún documento generado durante 
los procesos de adjudicación, de contratación y de recepción de los mismos se detallaron las 
especificaciones y características que debían cumplir ni tampoco el costo unitario. 

En atención a lo anterior, el día 18 de junio se realizó una visita al Almacén General de la 
Secretaría de Educación Pública estatal, en la cual se documentó la recepción de 977 bienes 
repuestos sin que se especificara cuántos de ellos correspondían a reposiciones de los ya 
entregados, y para comprobar su distribución, los días 19, 20, 21 y 26 de junio se visitaron 6 
de los 7 CAI, verificándose únicamente la entrega de 776 de ellos, sin embargo, aun cuando 
se realizó la citada distribución de los bienes repuestos, no se acreditó que se hubiese 
verificado que éstos sí cumplían con la calidad y las características requeridas para la debida 
atención de los infantes.  

Asimismo, y derivado de las observaciones detectadas por esta entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación, personal de la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
realizó una visita de trabajo el 5 de julio de 2019 a las oficinas de la Secretaría de Educación 
Pública estatal, así como al CAI 3, de la cual determinó que los materiales didácticos no 
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cuentan con la calidad necesaria ni son propicios para proporcionarlos a los infantes, y que 
los muebles que se adquirieron no son adecuados ni al espacio ni a la función, toda vez que 
son para uso doméstico, razón por la cual solicitó el reintegro de la totalidad de los recursos 
por 10,132.1 miles de pesos ministrados al gobierno del estado de Puebla para la operación 
del programa. 

Servicios de Capacitación 

De acuerdo con la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación Pública 
estatal, se aplicaron 970.3 miles de pesos en la impartición de 10 cursos de capacitación para 
los agentes educativos y para los integrantes de los comités de contraloría social; sin 
embargo, no se proporcionó la documentación que acredite que los cursos se impartieron y 
que los ponentes contaban con la capacidad para brindar la capacitación, ni tampoco se 
demostró la población objetivo que resultó beneficiada con dichos recursos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la Secretaría de Educación Pública estatal 
proporcionó copia de las listas de asistencia de dichos cursos, en cuyo análisis se identificó 
que éstas no especifican el lugar en el que se impartió la capacitación, aunado a que en 44 
casos se registró la asistencia de personal de los CAI a cursos diferentes el mismo día, situación 
que no contribuye a la transparencia y que no garantiza que se haya brindado el servicio. 

Asimismo, derivado de la visita señalada en el apartado anterior, el personal de la DGDC 
determinó que no se contaba con la evidencia de las capacitaciones y que, además, no fueron 
autorizadas por la propia DGDC ni tampoco se apegan al Modelo de Educación Inicial: Un 
Buen Comienzo, motivo por el cual, como ya se mencionó, solicitó el reintegro de la totalidad 
de los recursos ministrados al gobierno del estado de Puebla para la operación del programa.  

Servicios de Mantenimiento 

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública estatal reportó que se destinaron 5,486.3 
miles de pesos para el mantenimiento de 7 CAI, de los cuales no se proporcionó 
documentación que evidencie que dichos servicios fueron prestados, aunado a que su pago 
se efectuó el mismo día en que se dio a conocer a las directoras de los CAI los trabajos que se 
realizarían sin que se garantizara que los servicios se llevarían a cabo posteriormente; 
asimismo,  como resultado de la visita realizada por la DGDC, se indicó que no se contaba con 
elementos que precisaran las acciones de mantenimiento realizadas. 

Visitas Domiciliarias a Proveedores 

En relación con todo lo anterior, se efectuaron visitas a los domicilios de 4 de los 10 
proveedores que recibieron pagos por 7,678.8 miles de pesos que representan el 78.6% de 
los recursos erogados en la operación del programa, con la finalidad de constatar que 
recibieron las solicitudes de sustitución de los bienes que supuestamente no cumplían con las 
especificaciones requeridas, así como para verificar que se efectuaron los servicios de 
mantenimiento; sin embargo, estos no fueron localizados en los domicilios fiscales que tienen 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

21 

registrados ante el Servicio de Administración Tributaria, y en el caso de uno de ellos, el 
Director de Giros Comerciales del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo indicó que en el padrón 
de licencias de funcionamiento y cédulas de empadronamiento no existe registro de dicha 
empresa. 

Ayudas a Agentes Educativos 

La Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Puebla erogó recursos por 
148.9 miles de pesos bajo el concepto de "Ayuda social a asesores académicos" para 24 
agentes educativos SEP; sin embargo, no se proporcionó evidencia de las labores que 
desempeñaron los citados agentes, y de acuerdo con lo determinado por la DGDC en su visita, 
no se cuenta con los informes de visita a hogares debidamente firmados por los padres o 
tutores de familia. 

Lo anterior incumplió de lo señalado en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 53 Bis, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 97, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 18, párrafo primero, de 
la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018; artículo 71, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; artículos 210, 211, 214, 223, del ACUERDO 
por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales; artículos 17, fracciones I y IX, 20, fracciones I y VII, 
y 54, fracciones III, X y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla; 3.4.5.3 "Reintegros", segundo párrafo, 3.5.3.2 "Causales de reintegro a las 
instancias ejecutoras", inciso a), de los Lineamientos de Operación del programa Expansión 
de la Educación Inicial para el ejercicio 2018, párrafo primero, y cláusula tercera, incisos e) y 
f), del Convenio para la Operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el 
ejercicio 2018. 

2018-A-21000-19-0109-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,924,481.90 pesos (nueve millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos 90/100 M.N.), por concepto de recursos federales del programa U031 
"Expansión de la Educación Inicial" que el gobierno del estado de Puebla utilizó tanto para la 
adquisición de materiales didácticos que no cuentan con la calidad necesaria ni son propicios 
para proporcionarlos a los infantes, como para la compra muebles que no fueron adecuados 
ni al espacio ni a la función que debían cumplir, y para el pago de cursos de capacitación que 
no fueron autorizados por la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de 
Educación Pública y que no se ajustan al Modelo de Educación Inicial: Un Buen Comienzo, 
aunado a que no se acreditó la población objetivo que resultó beneficiada con dichos cursos, 
así como para servicios de mantenimiento de los que no se proporcionó documentación que 
evidencie que fueron prestados, y para el pago de ayudas sociales a 24 agentes educativos de 
los que no se proporcionó evidencia de las labores que desempeñaron ni de los informes de 
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visita a los hogares firmados por los padres o tutores,  en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 53 Bis; del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 97; la Ley 
de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, artículo 18, párrafo primero; la 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 71; el ACUERDO por el que 
se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, artículos 210, 211, 214, 223; el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, artículos 17, fracciones I y IX, 20, 
fracciones I y VII, y 54, fracciones III, X y XIII; los Lineamientos de Operación del programa 
Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 2018, párrafo primero, 3.4.5.3 "Reintegros", 
segundo párrafo, 3.5.3.2 "Causales de reintegro a las instancias ejecutoras", inciso a) y los 
Convenios para la Operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 
2018, cláusula tercera, incisos e) y f). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Carencia de mecanismos de control, seguimiento y supervisión que propició la 
discrecionalidad y la opacidad en el ejercicio de los recursos federales. 

14. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a 
cargo de las Secretarías de Educación de las entidades federativas, se solicitó información y 
documentación a los estados de Coahuila, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa, los 
cuales recibieron recursos por un total de 48,597.0 miles de pesos para la operación del 
programa U031 "Expansión a la Educación Inicial". 

En su análisis, se identificó que los estados reportaron, mediante informes trimestrales, el 
ejercicio de 40,752.9 miles de pesos y el reintegro de recursos no ejercidos por 7,844.1 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRADOS A LOS ESTADOS DE 
COAHUILA, DURANGO, OAXACA, SAN LUIS POTOSÍ Y SINALOA PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA U031 

EJERCICIO 2018 

(MILES DE PESOS) 

Entidad 
Federativa  

Importe CLC 
Comprobado 
con facturas 

Reintegros 
Pendiente por 

Comprobar 

Coahuila 8,454.8 8,414.0 40.8 0.0 

Durango 9,278.8 8,944.8 334.0 0.0 
Oaxaca 10,890.3 10,505.2 385.1 0.0 
San Luis Potosí 8,850.8 1,786.0 7,064.8 0.0 
Sinaloa 11,122.3 11,102.9 19.4 0.0 

Total: 48,597.0 40,752.9 7,844.1 0.0 

Fuente:  Información proporcionada por las entidades federativas a solicitud de la 
Auditoría Superior de la Federación referente la operación del programa 
U031 en el ejercicio 2018. 

 

Asimismo, mediante los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas, o su equivalente de las entidades federativas antes citadas, se comprobó que 
realizaron la transferencia de los recursos ministrados por la Secretaría de Educación Pública 
para la operación del programa U031 a las cuentas bancarias específicas productivas que 
abrieron las Autoridades Educativas Locales para la administración y ejercicio de los recursos; 
sin embargo, las entidades federativas no transfirieron los recursos hasta 32 días hábiles 
después del plazo señalado en los “Convenios para la Operación del Programa Expansión de 
la Educación Inicial”. 

Por otra parte, se identificó que la documentación comprobatoria presentada por los estados 
de Coahuila, Oaxaca y San Luis Potosí para acreditar la aplicación de los recursos carece del 
sello que contenga los requisitos que se establecen en el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como es la información que indique el nombre 
del programa, el origen del recurso y el ejercicio fiscal correspondiente. 

2018-0-11100-19-0109-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Curricular, fortalezca los mecanismos de control y seguimiento que les permitan 
verificar que los subsidios ministrados a las entidades federativas, entre ellos los 
correspondientes al programa de "Expansión de la Educación Inicial ", por conducto de la 
Secretaría de Finanzas estatal o su equivalente, se transfieran oportunamente a las 
Autoridades Educativas Locales respectivas, junto con los rendimientos financieros 
generados, a fin de contribuir a que se realicen las acciones para cumplir los objetivos del 
programa. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 4 - Acción 2018-0-11100-19-0109-01-002 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,558,126.99 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 633,645.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
9,924,481.90 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 
11 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa Expansión de la Educación Inicial se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública (SEP), así 
como los gobiernos del Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Los “Convenios para la Operación de Programa Expansión de la Educación Inicial para el 
Ejercicio 2018” celebrados con 31 estados, así como el instrumento jurídico denominado 
“Lineamientos Internos de Coordinación” formalizado con la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México (AEFCM) carecen de plazos y calendarios para la ministración de los 
recursos con el fin de garantizar la aplicación oportuna de los mismos, y no establecen la 
obligación de comprobar su aplicación con la documentación justificativa y comprobatoria 
que cumpla con los requisitos fiscales ni tampoco la obligación de resguardarla y de 
identificarla con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

25 

correspondiente; las Autoridades Educativas Locales (AEL) no aplicaron recursos por 72,753.7 
miles de pesos que representan el 32.3% del monto que les fue transferido por 225,104.9 
miles de pesos, lo que afectó el cumplimiento de las acciones tendentes al fortalecimiento de 
los Centros de Apoyo Infantil (CAI) y a la capacitación de agentes educativos; la AEFCM no 
realizó el ejercicio de los recursos que le fueron ministrados, toda vez que los transfirió 
mediante adecuación presupuestaria al programa E003 "Servicios de educación básica en el 
D.F." para atender presiones de gasto, y fundamentó la citada adecuación en el artículo 92 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual, en 
su penúltimo párrafo, indica que "Las dependencias y entidades podrán utilizar los ahorros 
presupuestarios durante el ejercicio fiscal en que se generen para aplicarlos a programas y 
proyectos prioritarios" sin que efectivamente dispusiera de ahorros presupuestarios, ya que 
no había cumplido las metas del programa U031; la AEL en el Estado de México no ejerció el 
40.6% de los recursos ministrados por la SEP, sin que se acreditara que esta omisión no afectó 
el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento de los CAI, toda vez que estaban 
destinados a cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los 
mismos, a la adquisición de mobiliario, de equipo de protección civil y de materiales 
didácticos, así como a visitas a los CAI para verificar el cumplimiento de los objetivos del 
programa; la AEL en el estado de Puebla erogó recursos por 9,924.5 miles de pesos para la 
adquisición de materiales didácticos que no cuentan con la calidad necesaria ni son propicios 
para proporcionarlos a los infantes, para la compra de muebles que no eran adecuados ni al 
espacio ni a la función que debían cumplir, para servicios de capacitación que no fueron 
autorizados por la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP y que no se ajustan al 
“Modelo de Educación Inicial: Un Buen Comienzo”, para servicios de mantenimiento de los 
que no se proporcionó documentación que evidencie que fueron prestados, así como para el 
pago de ayudas sociales a 24 agentes educativos de los que no se proporcionó evidencia de 
las labores que desempeñaron ni de los informes de visita a los hogares firmados por los 
padres o tutores, aunado a que los procedimientos de adjudicación se llevaron a cabo con 
discrecionalidad y opacidad, ya que se identificó que éstos se concentraron en 10 
participantes, los cuales tienen relaciones comerciales entre sí, además de que 3 de ellos 
tienen socios en común y contaban, al momento de la adjudicación, con los mismos domicilios 
fiscales, lo que evidencia que los participantes actuaron en una presunta confabulación para 
lograr al menos cada uno de ellos una de las 14 adjudicaciones, lo que trajo como 
consecuencia que la SEP solicitara el reintegro del total de los recursos federales que le 
ministró en 2018 para la operación del programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ricardo Ortega González  Alfonso García Fernández 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Dirección General de Desarrollo Curricular contó con los manuales de 
Organización y de Procedimientos Específicos actualizados, autorizados y difundidos 
entre el personal que interviene en la operación del programa "Expansión de la 
Educación Inicial". 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 se 
corresponden con las registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentran 
respaldadas en las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa. 

3. Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la ministración de los recursos 
a las entidades federativas en el ejercicio 2018 por los montos establecidos en los 
convenios celebrados con las entidades federativas. 

4. Comprobar que la entidad fiscalizada celebró los "Convenios para la Operación de 
Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio 2018" con cada una de las 
entidades federativas, así como los "Lineamientos Internos de Coordinación" con la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para establecer las bases de 
coordinación conforme las cuales se les ministrarían los recursos públicos federales para 
la operación del programa "Expansión de la Educación Inicial". 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos de control, supervisión, 
aplicación, comprobación y seguimiento de los recursos ministrados a las entidades 
federativas para la operación del programa U031 "Expansión de la Educación Inicial". 

6. Comprobar la entrega de los informes trimestrales por parte de las entidades federativas, 
así como del informe final relativo al destino y aplicación de los recursos recibidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

27 

7. Verificar que los recursos que no fueron efectivamente devengados al 31 de diciembre 
de 2018 se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. 

8. Efectuar verificaciones físicas para comprobar que los recursos ministrados a las 
entidades federativas se erogaron para la operación del programa U031 "Expansión de 
la Educación Inicial" de acuerdo con lo establecido en los convenios celebrados con los 
gobiernos de los estados. 

9. Realizar visitas domiciliarias a los proveedores adjudicados por las entidades federativas 
con la finalidad de comprobar la materialidad de las operaciones en la adquisición de 
bienes y materiales, así como la prestación de servicios. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Curricular adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación Pública, así como la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México y las Autoridades Educativas Locales del Estado de México y de Puebla.  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
58, 75, párrafo primero y fracción III, y 82, fracciones I y III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracciones I y II. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 
párrafos segundo y sexto, 40, párrafo tercero, 41, fracción V, 45, y 53 Bis. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 28, 29, 30, 77, párrafo segundo, y 97. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 8, 
fracciones I y II; 92; 93; 94, párrafo primero; 95, fracción II, y 224, fracción VI y párrafo 
penúltimo. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Egresos 
del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, articulo 18, párrafo primero; Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículo 71; ACUERDO por el que se 
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expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros, numeral 6.4.1 "Actividad: Autorización y registro de adecuaciones 
presupuestarias internas y externas", apartados "Objetivo" y "Marco general de 
actuación", apartado 2, Par. Tercero; ACUERDO por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, numerales 4.1.1.5 "Priorizar necesidades", 4.2.1.1.10. 
"Realizar Investigación de mercado", "Contenido requerido" del FO-CON -04 "Solicitud 
de Cotización" y 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones"; 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de noviembre de 2016, Art. Segundo, Titulo Segundo "Modelo Estándar 
de Control Interno", Capítulo III "Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno", Sección I "Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional", Numeral 11 
"De la Evaluación del SCII", Primera. Ambiente de Control, numeral 7; Lineamientos de 
Operación del programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio 2018, 
numerales 3.4.4 "Aplicación de los subsidios", numeral 3.4.5.2 "Aplicación", párrafo 
primero, 3.4.5.3 "Reintegros", segundo párrafo, 3.5.3.2 "Causales de reintegro a las 
instancias ejecutoras", inciso a), y 4.1.1 "Descripción y desarrollo de los procesos 
operativos", etapa "Elaboración y envío del PAT 2018 para su revisión"; Código Fiscal de 
la Federación, artículo 29-A; Convenios para la Operación del programa Expansión de la 
Educación Inicial para el ejercicio 2018, Cláusulas Tercera, incisos d), e) y f);  Cuarta, 
párrafo primero, y Séptima, inciso i); Lineamientos Internos de Coordinación para la 
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial celebrados entre la Secretaría 
de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, cláusula 
tercera, incisos b) y c); Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla, artículos 17, fracciones I y IX, 20, fracciones I y VII, 48, fracción IX, 54, 
fracciones III, X y XIII;  ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen 
las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, artículos 210, 
211, 214, 223. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


