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Secretaría de Educación Pública 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0119-2019 

119-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 aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo y las 
metas del programa. 

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 
 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y tiene como referencia el periodo 2013-2017. El 
alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de las etapas del 
ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S244, relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas 
del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y eficiencia para lograr el objetivo de 
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a instituciones de 
educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, 
equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de 
vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios 
educativos. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la 
Federación, sobre la implementación del ciclo presupuestario en la operación del Pp S244 para 
cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior.1/ 

A partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un proceso de mejora 
continua que permite a las dependencias y entidades planear, programar, presupuestar, ejercer y 
controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del gasto público en la operación de los 
programas presupuestarios,2/ como se presenta a continuación: 
 

  

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción V, última reforma 
publicada el 24 de febrero de 2017. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y Directrices 
Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numerales 4 y 
9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos 
para la Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007;  en los  Mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, 
publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 
El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los recursos 
públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de objetivos y metas de los 
programas.3/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y 
de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para satisfacer los 
objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, entre otras causas, por 
deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;4/ además, en el rubro de inclusión y 
equidad educativa, se precisó que las instituciones de educación básica, media superior y superior 
no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 

4/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 2013, y 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la política de gasto público”, 
Identificación y descripción del problema. 
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orientación que les permita atender a la población en contexto de vulnerabilidad, lo cual limita su 
atención, acceso y permanencia en todos los niveles educativos.5/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S244, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con 
el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a 
instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una 
infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de 
la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan 
su acceso a los servicios educativos.6/ 

En ese año, la SEP ejerció 347,594.6 miles de pesos en el Pp S244, 13.4% menos que lo programado 
(401,416.1 miles de pesos), como se detalla a continuación: 
 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S244, PERIODO 2014-2018 
(miles de pesos, porcentajes y tasas) 

Presupuesto 
2014 

(a) 

2015 

(b) 

2016 

(c) 

2017 

(d) 

2018 

(e) 

Variación porcentual TMCA 

2014-

2018 

2018-2017 

(f)=[(e/d)-1]*100 

2018-2014 

(g)=[(e/a)-1]*100 

Original 545,218.6 572,376.6 615,010.7 383,358.0 401,416.1 89.4 (13.6) (7.4) 

Modificado 464,857.9 592,388.3 449,586.2 211,920.9 347,594.6 64.0 (25.2) (7.0) 

Ejercido 454,857.9 592,363.3 449,586.2 211,498.5 347,594.6 64.3 (23.6) (6.5) 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2014 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Los 347,594.6 miles de pesos ejercidos en el Pp S244 por la SEP en 2018, significaron 64.3% más que 
lo erogado en 2017 (211,498.5 miles de pesos), y 23.6% menos que, en 2014 (454,857.9 miles 
pesos). 

  

                                                           

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y Secretaría 
de Educación Pública, Diagnóstico del programa presupuestario S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, 
Antecedentes e Identificación y descripción del problema. 

6/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 

 De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente a los 
grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de identificar y 
responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución igualitaria y justa del 
servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las 
diferencias existentes. 
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Resultados 

1. Planeación Nacional del Desarrollo 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó una planeación conforme 
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Intervención de la SEP en la realización del PND 2013-2018 

La SEP no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de seis líneas de 
acción para contribuir en la implementación de la estrategia 3.2.1 “Ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, del objetivo 3.2 “Garantizar 
la Inclusión y la Equidad en el Sistema Educativo”, de la Meta Nacional III. México con Educación de 
Calidad, por lo que no aseguró que participó en la definición de los objetivos, prioridades y 
estrategias de ese documento, a fin de guiar su gestión, en el ámbito de competencia del Pp S244, 
y que dicha intervención se utilizara como un mecanismo para alinear el programa con la Planeación 
Nacional de Desarrollo. 

b) Elaboración del programa sectorial 

La dependencia comprobó que realizó el PSE 2013-2018, pero no evidenció la coordinación entre 
sus unidades administrativas responsables para formularlo y asegurando su congruencia con el plan, 
por lo que no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio 
eficaz para su desempeño, en el ámbito de competencia del Pp. 

En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa aportó un cuadro en el que se describe la 
alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del programa 
sectorial, también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, como se muestra a continuación: 



 

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

 

6 

 

ALINEACIÓN DEL PSE 2013-2018 CON EL PND 2013-2018 

PND 2013-2018  PSE 2013-2018 

Meta 

Nacional 

Objetivo Estrategias Objetivos 

III. México con 
Educación de 
Calidad 

3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 

3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que 
promueva la formación, selección, actualización y 
evaluación del personal docente y de apoyo técnico-
pedagógico. 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todo los grupos de la población. 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los 

centros educativos. 

3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al 
tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que 
contribuyan al desarrollo de México. 

3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de 
transición entre un nivel y otro. 

3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, 
articule y racionalice los elementos y ejercicios de 
medición y evaluación de la educación. 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todo los grupos de la población. 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 

superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo de México. 

3.2 Garantizar la inclusión y la 
equidad en el Sistema 
Educativo. 

3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en 
todas las regiones y sectores de la población. 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población para la construcción 

de una sociedad más gusta. 

3.2.2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad. 

3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes 
y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. 
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PND 2013-2018  PSE 2013-2018 

Meta 

Nacional 

Objetivo Estrategias Objetivos 

3.3 Ampliar el acceso a la cultura 
como un medio para la 
formación integral de los 
ciudadanos. 

3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a 
la población como forma de favorecer la cohesión 
social. 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la educación 
integral. 

3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura 
cultural permita disponer de espacios adecuados para 
la difusión de la cultura en todo el país. 

3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del 
apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión 
en cultura con otras actividades productivas. 

3.3.5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y del establecimiento de una Agenda 
Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital 
Nacional. 

3.4 Promover el deporte de 
manera incluyente 
para fomentar una cultura 
de salud. 

3.4.1. Crear un programa de infraestructura deportiva. 

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como 
un componente de la educación integral. 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte 

diferenciados para atender las diversas necesidades de 
la población. 

3.5 Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación 
pilares para el progreso 
económico y social sostenible. 

3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación 
científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y 
alcance un nivel de 1% del PIB. 

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento.  

3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel. 

3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación locales, para 
fortalecer el desarrollo regional sustentable e 
incluyente. 

3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento, vinculando a las instituciones de 
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PND 2013-2018  PSE 2013-2018 

Meta 

Nacional 

Objetivo Estrategias Objetivos 

educación superior y los centros de investigación con 
los sectores público, social y privado. 

3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica del país. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013, y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el 
DOF el 13 de diciembre de 2013. 
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La SEP evidenció que alineó los seis objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con los cinco 
objetivos establecidos en el PND 2013-2018, así como con sus respectivas estrategias, pero no 
acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fuera congruente. 

Respecto de la dictaminación del programa sectorial, la SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 
2013-2018 para su dictaminación, el cual fue analizado y se enviaron los comentarios del programa, 
que incluyen observaciones y recomendaciones, mediante el oficio número 419-A-13-000535 del 15 
de noviembre de 2013; sin embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan atendido 
las recomendaciones que emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, tampoco se comprobó 
que envió dicho documento al titular del Ejecutivo Federal, por lo que no aseguró que ese programa 
cumpliera con los requisitos y, en su caso, con las sugerencias emitidas por las autoridades 
correspondientes. 

c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 

La dependencia remitió el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, el árbol del problema del Pp S244, y 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 de dicho programa, en la cual se estableció la 
alineación del Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de 
planeación de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S244 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-2018 

Elementos 

de 

planeación 

PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp S244 Análisis de la alineación 

Prioridades 

(Problema 

público) 

Diagnóstico 

 

El Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 millones 
de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. Sin embargo, 
faltan políticas de equidad que reduzcan las brechas de acceso a la 
educación, mediante una amplia perspectiva de inclusión que 
erradique toda forma de discriminación, ya que de acuerdo con el 
Censo de Población y Vivienda 2010, hay 6.1 millones de niñas, 
niños y adolescentes que están fuera de la escuela. El Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) 
señala que su inasistencia se asocia con la persistencia de ciertas 
barreras, tales como la lejanía de los centros educativos de sus 
comunidades, la falta de docentes capacitados en la lengua 
materna de los niños y niñas, la ausencia de maestros capacitados 
para incluir a niños y niñas con discapacidades o dificultades de 
aprendizaje, así como situación de violencia en la escuela e 
iniquidad de género. 

Adicionalmente, como parte de los esfuerzos del gobierno se 
buscará contar con una infraestructura educativa apropiada y 
moderna. 

Diagnóstico  

 

Aun cuando el sistema educativo ha 
incorporado entre sus preocupaciones la 
inclusión de las personas con discapacidad y con 
aptitudes sobresalientes en todos los niveles 
educativos, aún existen barreras que limitan su 
acceso y permanencia en la educación, por lo 
que es necesario garantizar condiciones de 
acceso, permanencia, participación y logro de 
los aprendizajes de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. El esfuerzo deberá pasar 
por aspectos normativos, nuevos modelos 
educativos, materiales didácticos, formación de 
capacidades en maestros y apoyos a las 
escuelas, así como de dotarlas de 
infraestructura física educativa y de 
equipamiento, a fin de crear condiciones 
favorables para el aprendizaje de los alumnos y 
el trabajo de los maestros.  

Árbol del problema del Pp S244 

 

Las instituciones de educación básica, media superior y superior 
no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones 
de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita 
atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo a 
las características de la población. 

El problema público definido, para 2018 en el árbol del problema del Pp 
S244 fue consistente con los diagnósticos señalados en los documentos de 
planeación de mediano plazo, ya que en éstos se hizo referencia a la 
carencia de infraestructura, inmobiliario, equipamiento especifico y 
materiales educativos en las escuelas; ausencia de maestros capacitados, 
y falta de fortalecimiento académico y contextualización para atender a los 
alumnos con discapacidades, aptitudes sobresalientes, dificultades de 
aprendizaje o indígenas, lo cual limita su atención, acceso y permanencia 
en la educación básica, media superior y superior de estos estudiantes, por 
lo que, mediante la entrega de subsidios a las escuelas por medio de este 
programa, se  impulsará el desarrollo de los servicios educativos 
destinados a la población en riesgo de exclusión; robustecer la educación 
indígena, la destinada a alumnos migrantes y adecuar la infraestructura, el 
equipamiento y las condiciones de los planteles educativos, a fin de 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

Objetivos y 

estrategias 

Objetivo 3.2.  

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

 

Estrategia 3.2.1. 

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las 
regiones y sectores de la población. 

Objetivo 3.  

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa. 

 

Estrategia 3.5 

Impulsar nuevas formas y espacios de atención 
educativa para la inclusión de las personas con 
discapacidad y aptitudes sobresalientes en 
todos los niveles educativos. 

Objetivo de Fin 

 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a 
Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, a fin 
de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, 
acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que 
faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, 
eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios. 

Para 2018, la SEP alineó el objetivo de Fin del Pp S244 con objetivos y 
estrategias del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, y se precisó que 
mediante el programa se otorgarían apoyos a las instituciones de 
educación básica, media superior y superior para que cuenten con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o 
acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en 
contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso 
a los servicios, a fin de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, y la información proporcionada 
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 

n.a: no aplica. 

Siglas: PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSE: Programa Sectorial de Educación, y Pp: Programa presupuestario. 
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Para 2018, la SEP alineó el Pp S244 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos 
de planeación de mediano plazo, así como incluyó el objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa, en el objetivo de nivel Fin de dicho programa; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo la alineación del Pp S244 con el PND 2013-2018 
y el PSE 2013-2018. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de programación del Pp S244, ya 
que el establecimiento de su estructura programática con las categorías y los elementos referentes 
a los objetivos y las metas del programa, pudo carecer de congruencia con los documentos de 
programación de mediano plazo, así como de la contribución específica del programa en su 
cumplimiento. 

2018-0-11100-07-0119-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten su intervención en la elaboración de los Planes Nacionales subsecuentes, con objeto 
de que contribuya a identificar los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos, en los términos del artículo 16, fracción I, 
de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de coordinación entre sus 
unidades administrativas para la elaboración de los programas sectoriales subsecuentes, en el 
ámbito de competencia del Pp S244, a fin de realizar la planeación como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado, de acuerdo con el artículo 39, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para asegurarse de la 
congruencia del Programa Sectorial de Educación con el Plan Nacional de Desarrollo subsecuente, a 
fin de establecer una alineación congruente y orientada a resultados, de acuerdo con el artículo 16, 
fracción IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten el proceso de envío para dictaminación y aprobación de los subsecuentes programas 
sectoriales, especialmente respecto de la atención de las recomendaciones que emite la Secretaría 
de Hacienda, de la emisión de su dictamen y su envío al titular del Ejecutivo Federal para su 
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aprobación, de acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y las 
disposiciones que se emitan para la elaboración de los programas derivados de los Planes 
Nacionales de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para llevar a cabo la alineación 
del Pp S244 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas subsecuentes que deriven del mismo, a fin de establecer una alineación congruente y 
orientada a resultados, de acuerdo con el artículo segundo, disposición 9, norma tercera, principio 
12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Estructura programática del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” RDD 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó la programación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

La dependencia remitió el documento denominado “Anteproyecto S244”, y con su análisis se 
verificó que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2018 sujetándose a las categorías 
establecidas para ello conforme a la estructura programática aprobada por la SHCP, e integró cuatro 
clasificaciones que integran la clave presupuestaria7/, como se observa a continuación: 

                                                           

7/  De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la clave 
presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas clasificaciones 
y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del Presupuesto de Egresos, con las 
etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y LA CLAVE PRESUPUESTARIA DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” 
EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, 2018. 

Clasificaciones 1. Administrativa 2. Funcional y Programática 3. Económica 4. Geográfica Elementos 

Clave 
presupuestaria 

1. Ramo / 
Sector (R/S) 

2. Unidad 
Responsable 

(UR) 

3.Finalidad 

(FI) 

4. Función 
(FN) 

5.Subfunción 
(SF) 

6. Actividad 
Institucional 

(AI) 

7. Programa 
presupuestario 

(Pp) 

8. Objeto 
del Gasto 

(OG)* 

9. Tipo de 
Gasto 

(TG)* 

10. Fuente de 
financiamiento 

(FF)* 

11. Entidad 
federativa 

(EF)* 

12. 
Clave 

de 
Cartera 

(PPI) 

Misión Objetivos 

Metas con 

base en 

indicadores 

de 

desempeño 

Clave 
presupuestaria 
del Pp S244. 

11.Educación 
Pública 

312.Dirección 
General de 
Desarrollo 
Curricular 

2.Desarrollo 
Social 

5.Educación 
Educación 
Básica 

16.Complemento 
a los servicios 
educativos  

(S) Sujetos a 
Reglas de 
Operación 

43801 
Subsidios a 
Entidades 
Federativas 
y 
Municipios 

1.Gasto 
Corriente 

1.Recursos 
fiscales 

34 No 
Distribuible 
Geográficamente 

0 

S.e. S.e. S.e. 

11.Educación 
Pública 

313.Dirección 
General de 
Educación 
Indígena 

2.Desarrollo 
Social 

5 Educación 
1.Educación 
Básica 

16.Complemento 
a los servicios 
educativos 

(S) Sujetos a 
Reglas de 
Operación 

43401 
Subsidios a 
la 
prestación 
de servicios 
públicos 

 

43801 
Subsidios a 
Entidades 
Federativas 
y 
Municipios 

 

7.Gasto 
corriente 
por 
concepto 
de gastos 
indirectos 
de 
programas 
de 
subsidios 

1 Gasto 
corriente 

1.Recursos 
fiscales 

9.Ciudad de 
México 

34 No 
Distribuible 
Geográficamente 

 

0 

11.Educación 
Pública 

500 
Subsecretaría 
de Educación 
Superior 

2 Desarrollo 
Social 

5.Educación 
3.Educación 
Superior 

5.Educación 
Superior de 
Calidad 

(S) Sujetos a 
Reglas de 
Operación 

Subsidios a 
la 
prestación 
de servicios 
públicos 

1.Gasto 
corriente 

1.Recursos 
fiscales 

9.Ciudad de 
México 

0 

11,Educación 
Pública 

600 
Subsecretaría 
de Educación 
Media 
Superior 

2,Desarrollo 
Social 

5.Educación 
2.Educación 
Media 
Superior 

4.Educación 
Media Superior 
de Calidad  

(S) Sujetos a 
Reglas de 
Operación 

Subsidios a 
la 
prestación 
de servicios 
públicos 

1.Gasto 
corriente 

1.Recursos 
fiscales 

9.Ciudad de 
México 

0 

FUENTE: elaboración de la ASF con base en la Estructura Programática aprobada por la SHCP y el Anteproyecto de Presupuesto de la SEP para el ejercicio fiscal 2018. 

S.e.  Sin evidencia. 
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Las 12 categorías que estableció la dependencia en el anteproyecto de presupuesto para el Pp S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” se ajustaron a la estructura programática 
aprobada por la SHCP, lo que permitió identificar y ordenar en un registro la información y vincular 
las asignaciones durante la programación. 

Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “Anteproyecto S244”, se determinó 
que los elementos programáticos relativos a la misión, los objetivos y las metas con base en 
indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos 
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados por la 
ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro respecto del avance 
en el cumplimiento de metas. 

Debido a que la SEP no evidenció que incorporó los objetivos en el proyecto del PEF 2018, en el 
ámbito de competencia del Pp S244, y no acreditó que la estructura programática de dicho 
documento facilitó la vinculación con el PND 2013-2018 y con los programas que derivaron del 
mismo, no aseguró que en el anteproyecto del PEF se estableció una alineación congruente y 
orientada a resultados, respecto de los documentos de programación de mediano plazo.  

Lo anterior repercutió en la etapa de presupuestación, ya que se limitó la estimación de los costos 
para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas que reflejaran el 
cambio relacionado con la acción del programa. 

2018-0-11100-07-0119-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública incorpore los elementos programáticos relacionados 
con la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño en los anteproyectos 
del Presupuesto de Egresos de la Federación subsecuentes, en el ámbito de competencia del Pp 
S244, a fin de establecer los propósitos que justifiquen la existencia de la dependencia y del 
programa, así como los resultados que se pretendan lograr, y que sirva como un instrumento que 
facilite la vinculación con los documentos de programación de mediano plazo, de acuerdo con el 
artículo 27, párrafos primero, fracción II, y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Pp S244 “Programa para la 
inclusión y la equidad educativa”  

La SEP en el ámbito de competencia del Pp S244 “Programa para la inclusión y la equidad educativa” 
no demostró que realizó la programación conforme a la normativa aplicable, como se detalla a 
continuación: 

a) Estructura analítica del Programa presupuestario 

La dependencia remitió los árboles de problemas y de objetivos, así como la estructura analítica del 
Pp S244 en los que se observaron las causas, efectos, medios y fines del fenómeno problemático 
referente a que “las instituciones de educación básica, media superior y superior no cuentan con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que 
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les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características 
de la población”. En estos tres documentos, se analizó la congruencia entre sus elementos y su 
vinculación con los objetivos de la MIR 2018 para asegurar que el objetivo fuera equivalente a la 
solución del problema, que los medios fueran precisos para la solución de cada una de las causas 
del problema y el logro del objetivo, así como perfilar el Fin, el Propósito, los Componentes y las 
Actividades de la MIR, como se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, Y LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  ÁRBOL DE OBJETIVOS  

ESTRCUTURA ANALÍTICA 

Problemática 

(proviene del árbol del 

problema) 

Solución 

(proviene del árbol de 

objetivos) 

MIR 

Resumen Narrativo 

       

Efectos 

 Inadecuada inclusión de la población en situación 
vulnerable en el sistema educativo. 

- Mayor brecha de inasistencia entre los niños, niñas 
y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

- Baja cobertura de población con desventaja 
educativa para localidades rurales o indígenas. 

 Alto índice de reprobación de niñas, niños y jóvenes 
en edad escolar en situación de vulnerabilidad. 

- Mayor abandono escolar de jóvenes y niños en 
situación vulnerable. 

 Inequidad de atención a poblaciones en contexto 
vulnerable. 

- Mayor brecha de aprendizaje para niñas, niños y 
jóvenes de áreas rurales e indígenas. 

 

  Adecuada inclusión de la población en situación 
vulnerable en el sistema educativo. 

- Menor brecha de inasistencia entre los niños, 
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

- Ampliación de la cobertura de población 
ubicada en localidades rurales o indígenas. 

 Disminución en el índice de reprobación de 
niñas, niños y jóvenes en edad escolar en 
situación de vulnerabilidad. 

- Reducción de rezago educativo de la 
población vulnerable. 

 Atención equitativa de la población en contexto 
vulnerable. 

- Disminución de la brecha de aprendizaje para 
jóvenes de áreas rurales e indígenas. 

Fines 

 Efectos: Fines: Fin: 

Inadecuada inclusión de la 
población en situación 
vulnerable. - Inequidad de 
atención a poblaciones en 
contexto vulnerable. – Mayor 
abandono escolar de niños y 
jóvenes en situación 
vulnerable.  
 
 

Estrategias educativas 
pertinentes para la atención de 
las necesidades educativas 
actuales. – Alto nivel de 
aprovechamiento escolar. – Se 
concretan los ocho aspectos de 
la noralidad mínima escolar en 
la ETC. 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos 
de la población para la 
construcción de una sociedad más 
justa mediante el apoyo a 
Instituciones de Educación Básica, 
Media Superior y Superior a fin de 
que cuenten con infraestructura 
adaptada, equipamiento, acciones 
de orientación y/o acciones de 
fortalecimiento que faciliten la 
atención de la población en 
contexto de vulnerabilidad, 
eliminando las barreras que 
limitan su acceso a los servicios. 

       

Problema 

Las instituciones de educación básica, media superior y 
superior no cuentan con infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de 
orientación que les permita atender la población en 
contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las 
características de la población.  

 Las instituciones de educación básica, media 
superior y superior cuentan con infraestructura 
adaptada, equipamiento, acciones de 
fortalecimiento o acciones de orientación que 
contribuyen a eliminar barreras que limitan el acceso 
de la población en contexto de vulnerabilidad a los 
servicios educativos.  

 

Objetivo 

 Problema Objetivo Propósito: 

Población objetivo: 

Las instituciones de educación 
básica, media superior y 
superior. 

 

Descripción del problema: 

No cuentan con 
infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de 
fortalecimiento y acciones de 
orientación que les permita 
atender la población en 
contexto de vulnerabilidad de 
acuerdo con las características 
de la población. 

Población objetivo: 

Las instituciones de educación 
básica, media superior y 
superior. 

 

Descripción del resultado 
esperado: 

cuentan con infraestructura 
adaptada, equipamiento, 
acciones de fortalecimiento y 
acciones de orientación que 
contribuyen a eliminar las 
barreras que limitan el acceso 
de la población en contexto de 
vulnerabilidad a los servicios 
educativos. 

Las instituciones de educación 
básica, media superior y superior, 
que brindan servicios educativos a 
la población en contexto de 
vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de 
orientación y acciones de 
fortalecimiento que permiten 
eliminar las barreras que limitan el 
acceso de la población a los 
servicios educativos. 
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FUENTE: elaboración de la ASF con base en los árboles de problemas y objetivos, y la Estructura Analítica del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” proporcionados 
por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019. 

Causas 

 

 Deficiente operación de las instituciones de 
educación básica y media superior. 

- Falta de Políticas Interinstitucionales para atender a 
la población en situación vulnerable. 

- Escasos planteles de educación media superior 
acondicionados para población con discapacidad. 

- Insuficiente equipamiento específico y mobiliario 
educacional. 

- Deficiente de la infraestructura de las IPES. 
- Inequidad en la distribución del gasto educativo en 

la población en mayor desventaja social.  

 Carencias sociales en niñas, niños y jóvenes de 
familias pobres. 

- Ausencia de incentivos para incentivas a niñas, 
niños y jóvenes de asistir a la escuela. 

- Insuficiente coordinación inter e intrainstitucional 
para atender las carencias sociales de niñas, niños y 
jóvenes de familias pobres. 

- Insuficientes oportunidades para estudiantes con 
discapacidad y en contexto de vulnerabilidad. 

 Insuficiencia de acciones para la atención a la 
diversidad y mayor participación de la comunidad. 

- Inapropiadas herramientas para la atención del 
currículo y procesos pedagógicos en educación 
básica. 

- Inadecuada contextualización de materiales 
educativos para la población indígena.  

- Escaso involucramiento de padres de familia con 
hijas e hijos con necesidades especiales. 

- Insuficientes acciones sobre la toma de conciencia 
de la población en general para evitar la 
discriminación y lograr la inclusión de las personas 
en contexto de vulnerabilidad. 

  Eficiente operación de las instituciones de 
educación básica y media superior. 

- Acciones para el fortalecimiento de las 
escuelas preescolar y primarias públicas que 
atienden población indígena.  

- Planteles de educación media superior 
acondicionados para atender a población con 
discapacidad.  

- Equipamiento específico y mobiliario 
educacional suficiente para atender a la 
población en contexto de vulnerabilidad. 

- Mejoras en la infraestructura de las IPES. 

 Acciones para atender las carencias sociales en 
niñas, niños y jóvenes de familias pobres. 

- Coordinación inter e intrainstitucional para 
atender las carencias sociales de niñas, niños 
y jóvenes de familias pobres. 

- Más oportunidades para estudiantes con 
discapacidad y en contexto de vulnerabilidad.  

 Acciones para la atención a la diversidad y 
mayor participación de la comunidad. 

- Material educativo de apoyo para los procesos 
pedagógicos en educación básica.  

- Adecuada contextualización de materiales 
educativos para la población indígena. 

- Operación de redes de madres y padres de 
familia de hijos con discapacidad y de hijos con 
aptitudes sobresalientes.  

- Suficientes acciones sobre la toma de 
conciencia de la población en general para 
evitar la discriminación y lograr la inclusión de 
las personas en contexto de vulnerabilidad. 

Medios 

 Causas: Medios: Componentes: 

a. Escasos planteles de 
educación media superior 
acondicionados para 
población con 
discapacidad. 

- Deficiente 
infraestructura de las 
IPES. 

- Insuficiente 
equipamiento 
específico y mobiliario 
educacional. 

- Insuficientes acciones 
sobre la toma de 
conciencia de la 
población en general 
para evitar la 
discriminación y lograr 
la inclusión de las 
personas en contexto 
de vulnerabilidad. 

- Inequidad en la 
distribución del gasto 
educativo en la 
población en mayor 
desventaja social. 

a. Planteles de educación media 
superior acondicionados 
para atender a población 
con discapacidad. 
- Mejoras en la 

infraestructura de las 
IPES. 

- Equipamiento específico 
y mobiliario educacional 
suficiente para atender a 
la población en contexto 
de vulnerabilidad. 

- Suficientes acciones 
sobre la toma de 
conciencia de la 
población en general 
para evitar la 
discriminación y lograr la 
inclusión de las personas 
en contexto de 
vulnerabilidad. 

-  Equidad en la 
distribución del gasto 
educativo en la población 
en mayor desventaja 
social. 

 

a. Centros de atención a 
estudiantes con 
discapacidad (CAED) de 
tipo medio superior con 
equipamiento y 
adaptación de espacios 
instalados. 

b. Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) 
apoyadas para mejorar las 
condiciones 
institucionales en favor de 
los estudiantes en 
contexto de 
vulnerabilidad. 

c. Acciones para el 
fortalecimiento de los 
servicios de educación 
especial (USAER y CAM) 
implementadas. 

d. Acciones en escuelas de 
educación indígena 
implementadas. 

e. Acciones en centros 
educativos migrantes 
implementadas. 
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Se identificó que, para 2018, la dependencia estableció coherencia entre los elementos del árbol de 
problemas y de objetivos del Pp S244, en los cuales se señaló como problema a resolver con la 
operación del programa que “Las instituciones de educación básica, media superior y superior no 
cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de 
orientación que les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las 
características de la población”, ya que se verificó que los medios diseñados son precisos tanto para 
la solución de cada una de las causas del problema como para el logro del objetivo de nivel de Fin 
establecido en la estructura programática referente a “Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y 
Superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación 
y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de 
vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios”, por lo que la estructura 
analítica aseguró que el objetivo equivaliera a la solución del problema y los medios fueran los 
correctos para la solución de las causas y el logro del mismo. 

Se constató que la SEP contó con la estructura analítica del Pp S244, en la que se observó su 
cumplimiento con la coherencia en la descripción del problema y la solución con los árboles de 
problema y de objetivos, y se constató que en dicha estructura fueron consideradas las causas y los 
medios establecidos en los mismos, por lo que el objetivo equivalió a la solución que originó la 
intervención pública y la estructura analítica explicó la razón de ser del programa y estableció 
objetivos adecuados en la MIR, por lo que aseguró la coherencia interna del programa, así como la 
definición de alternativas para atender el fenómeno problemático. 

b) Lógica vertical de los objetivos del programa 

El ente auditado remitió a la ASF la MIR 2018 correspondiente al Pp S244. A continuación, se 
presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica vertical y su relación causa-
efecto: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”; en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013; en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, y en la información 
proporcionada por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2-1277/2019 del 20 de marzo de 2019. 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL 
PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo. 2.  Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.  

Estrategia:  Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.  

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.  

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 

(Impacto) 
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a 
Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior a fin 
de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, 
acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que 
faciliten la atención de la población en contexto de 
vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los 
servicios educativos. 

El Fin: indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden 
superior con el que está alineado. 

 

El objetivo se consideró adecuado, ya que indicó la forma en que el programa contribuye al logro del 
objetivo estratégico de la planeación nacional y sectorial relativo a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y 
Superior. 

 

Propósito 

(Resultados) 
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, 
que brindan servicios educativos a la población en contexto de 
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de 
fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el 
acceso de la población a los servicios educativos. 

El Propósito: es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo, indica el efecto directo que el 
programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. 

 

El objetivo se considera adecuado, ya que define el efecto directo que el programa pretende alcanzar 
referente a que las instituciones de educación cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, 
acciones de orientación y acciones de fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan 
el acceso de la población vulnerable a los servicios educativos, lo que permite contribuir al objetivo 
de nivel de Fin correspondiente. 

Componente 

(Productos y servicios) 
Acciones para el fortalecimiento de los servicios de educación 
especial (USAER y CAM) implementadas 

Los Componentes: son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del 
programa, para el logro de su propósito. 

 

Los objetivos 1, 2, 4 y 5 de nivel componente se consideran inadecuados para, lograr el propósito del 
programa, ya que no hacen mención de los productos y servicios que produzca o entregue el 
programa, sino actividades inherentes a la administración o gestión de los operadores del programa 
por lo que podrían considerarse de nivel actividad.  

El objetivo 3 se considera adecuado debido a que indica el bien o servicio que se debe proporcionar 
relativo a que los Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de tipo medio superior 
cuenten con equipamiento y adaptación de espacios instalados para otorgar los servicios educativos. 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas para 
mejorar las condiciones institucionales en favor de los 
estudiantes en contexto de vulnerabilidad. 

Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de 
tipo medio superior con equipamiento y adaptación de espacios 
instalados. 

Acciones en centros educativos migrantes implementadas. 

Acciones en escuelas de educación indígena implementadas. 

Actividad 

(Procesos) 

Seguimiento a los informes técnico-pedagógicos de educación 

indígena, migrante y especial, remitidos por las Autoridades 

Educativas Locales. 

Las Actividades: son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los 
componentes. 

 

Los objetivos de nivel actividad se consideran inadecuados, ya que si bien el seguimiento a los 
informes técnico-pedagógicos de educación indígena, migrante y especial; la dictaminación de 
proyectos institucionales; la aprobación de propuestas de Instalación y la revisión de los Planes 
Anuales de Trabajo son gestiones que se realizan, no indican cómo propician que se otorguen los 
bienes o servicios, por lo que no contribuyen directamente a lograr los componentes y no se detalla 
uno a uno la relación directa entre éstos, lo que conlleva a que no se pueda medir el apoyo de las 
instituciones de educación básica, media superior y superior para lograr mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre todos los grupos de la población. 

Dictaminación de proyectos institucionales para favorecer la 

inclusión y la equidad de los estudiantes de educación superior 

en contexto de vulnerabilidad (hablantes de lengua indígena) y 

discapacidad. 

Aprobación de propuestas de Instalación de Centros de atención 

a estudiantes con discapacidad (CAED) del tipo medio superior. 

Revisar los Planes Anuales de Trabajo para la implementación de 

acciones en beneficio de los servicios de educación especial. 



 

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

 

20 

 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018 del Pp S244, se determinó que fue inadecuada, ya 
que, si bien el objetivo de nivel de fin y propósito se encuentran vinculados con la operación del 
programa y los objetivos de la planeación nacional y sectorial, existieron deficiencias en la definición 
de los de componente, ya que al tener elementos que son un bien o servicio que produzca o 
entregue el programa se consideraron de actividad, por lo que los de actividad no contribuyeron 
con los de componente, de modo que no aseguró la definición de objetivos claros y suficientes que 
permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación del programa. 

c) Lógica horizontal de los indicadores del programa 

Se realizó el análisis de la lógica horizontal, a fin de determinar si los indicadores definidos 
permitieron hacer un seguimiento adecuado de los objetivos y evaluar el logro del programa. El 
análisis de los indicadores respecto de los objetivos propuestos en cada nivel, se muestra a 
continuación: 
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INDICADORES Y METAS CORRESPONDIENTES A LA MIR DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

FIN 

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa 
mediante el apoyo a 
Instituciones de Educación 
Básica, Media Superior y 
Superior a fin de que 
cuenten con 
infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de 
orientación y/o acciones de 
fortalecimiento que 
faciliten la atención de la 
población en contexto de 
vulnerabilidad, eliminando 
las barreras que limitan su 
acceso a los servicios 
educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sectorial Transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Primaria Total) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, 
respecto de la matrícula total de 
inicio de cursos del mismo nivel.  

 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

0.5 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

tasa 

2 Sectorial Transversal 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior 
(Mujeres) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio del 
ciclo escolar, por cada cien individuos. 

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,  donde  TBE = Tasa bruta de 
escolarización   MATR = Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar del tipo educativo determinado   POBTOT = 
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para 
educación media superior y 18 a 22 años para educación 
superior 

 

40 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual  

Tasa 

3 Sectorial Transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Secundaria 
Técnica) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

5.6 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

4 Sectorial transversal 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media superior 
(Hombres) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio del 
ciclo, por cada cien individuos.  

 

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,  donde  TBE = Tasa bruta de 
escolarización   MATR = Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar del tipo educativo determinado   POBTOT = 
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para 
educación media superior y 18 a 22 años para educación 
superior. 

79 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

5 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 

4.1 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superior por 
servicio  (Telesecundaria) 

de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

6 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Secundaria Total) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados. 

4.9 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

7 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Mujeres 
Primaria) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

0.4 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

8 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Cursos 
comunitarios) 

 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

5.1 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

9 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Hombres 
Primaria) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

0.6 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio 
(Hombres media superior) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

9.7 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

11 Sectorial transversal 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media 
superior  (Mujeres) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio del 
ciclo escolar, por cada cien individuos. 

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,  donde  TBE = Tasa bruta de 
escolarización   MATR = Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar del tipo educativo determinado   POBTOT = 
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para 
educación media superior y 18 a 22 años para educación 
superior 

81.1 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

12 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio 
(Primaria indígena) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

0.7 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

13 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio 
(Primaria General) 

El indicador permite la proporción de la 
matrícula que abandona sus estudios 
en cada ciclo escolar por nivel 
educativo, respecto de la matricula 
total de inicio de cursos del mismo 
nivel.  

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

0.5 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

14 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Secundaria 
Mujeres) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matricula total de inicio de cursos 
del mismo nivel.  

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

4 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Sectorial transversal 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior (Total) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio del 
ciclo escolar, por cada cien individuos. 

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,  donde  TBE = Tasa bruta de 
escolarización   MATR = Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar del tipo educativo determinado   POBTOT = 
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para 
educación media superior y 18 a 22 años para educación 
superior 

40 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

16 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio (Secundaria 
general) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

4.8 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

17 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio (Total 
media superior) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

9 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

18 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio 
(Mujeres media superior) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

8.3 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

19 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Bachillerato 
general) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

8.4 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

20 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por 
servicio  (Secundaria 
Hombres) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

5.7 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

21 Sectorial transversal 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación superior 
(Hombres) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio del 
ciclo escolar, por cada cien individuos. 

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,  donde  TBE = Tasa bruta de 
escolarización   MATR = Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar del tipo educativo determinado   POBTOT = 
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para 
educación media superior y 18 a 22 años para educación 
superior 

40 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

 22 Sectorial transversal 

Tasa bruta de 
escolarización de 
educación media superior 
(Total) 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en educación 
media superior o superior, al inicio del 
ciclo escolar, por cada cien individuos. 

TBE= MATR/(POBTOT ) X 100,  donde  TBE = Tasa bruta de 
escolarización   MATR = Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar del tipo educativo determinado   POBTOT = 
Población total en el rango de edad: 15 a 17 años para 
educación media superior y 18 a 22 años para educación 
superior 

80 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

 23 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio 
(Bachillerato tecnológico) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

9.3 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 

 24 Sectorial transversal 

Tasa de abandono escolar 
en educación primaria, 
secundaria y media 
superior por servicio 
(Profesional medio) 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula que 
abandona sus estudios en cada ciclo 
escolar por nivel educativo, respecto 
de la matrícula total de inicio de cursos 
del mismo nivel. 

TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n 
)]x100   donde:  TAPRIi,n: Tasa de abandono escolar en 
primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo escolar 
(n)   MTi,n+1: Matrícula total del tipo de servicio (i) para el 
ciclo (n+1)    NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso a primer 
grado de primaria para el tipo de servicio (i) en el ciclo 
(n+1).  EGi,n: Egresados 

12 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Tasa 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

 25 Sectorial transversal 

Tasa de absorción escolar 
en los servicios de 
educación especial 

 

El indicador permite conocer la 
proporción de la matrícula de 
educación especial que se incorpora 
para su atención en los Servicios 
educativos (CAM Y USAER) 
pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional en el nivel Básico.  

(Matrícula total en los servicios de educación especial 
nivel básico en n / Matrícula total en los servicios de 
educación especial nivel básico n-1) x 100 

70.33 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

PROPÓSITO 

Las instituciones de 
educación básica, media 
superior y superior, que 
brindan servicios 
educativos a la población 
en contexto de 
vulnerabilidad, cuentan 
con infraestructura 
adaptada, equipamiento, 
acciones de orientación y/o 
acciones de 
fortalecimiento que 
permiten eliminar las 
barreras que limitan el 
acceso de la población a los 
servicios educativos 

Porcentaje de población en 
contexto de vulnerabilidad 
atendida por los servicios 
de educación especial 
(USAER y CAM) 
beneficiados con acciones 
del programa en el año t 

Mide la proporción de matrícula en 
contexto de vulnerabilidad en los 
servicios de educación especial 
beneficiados con acciones del 
Programa, respecto del total de 
educandos en la Unidad de Servicio de 
Apoyo a|| la Educación Regular 
(USAER) y los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), reportados en la 
estadística educativa en el ciclo escolar 
2017-2018.  

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad en servicios de 
educación especial beneficiados con acciones del 
programa, en el año t / Total de matrícula en los servicios 
de educación especial (USAER y CAM) en el ciclo escolar 
2017-2018, reportados en la estadística educativa 911 en 
el año t-1) X 100 

9.27 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

Porcentaje de población en 
contexto de vulnerabilidad 
matriculada en los Centros 
de Atención para 
Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) en el 
año t. 

Mide la proporción de matrícula en 
contexto de vulnerabilidad atendida en 
los Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad (CAED), 
apoyados por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, respecto 
del total de matrícula que se encuentra 
en condiciones de vulnerabilidad en 
Instituciones de Educación Media 
Superior en el año t.  

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad atendida en los 
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 
(CAED) apoyados en el año t / Matrícula total en 
condiciones de vulnerabilidad de las Instituciones de 
Educación Media Superior) X 100 

15.85 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

Porcentaje de escuelas, 
centros y/o servicios 
educativos, que atienden 
población escolar en 
contexto de vulnerabilidad. 

Mide el porcentaje de escuelas de 
educación indígena y/o centros 
educativos migrantes que se benefician 
con las acciones del Programa, 
respecto del total de escuelas de 
educación indígena y centros 
educativos migrantes reportados en la 
estadística 911 y el Sistema Nacional de 

(Sumatoria de Escuelas de educación indígena + Centros 
educativos migrantes que se beneficiaron con acciones del 
PIEE en el año t / Sumatoria de Escuelas de educación 
indígena reportadas en la estadística educativa 911 + 
Centros educativos migrantes reportados en el SINACEM 
en el año t) X 100 

25 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

Control Escolar de Población Migrante 
(SINACEM) respectivamente.  

 Porcentaje de población en 
contexto de vulnerabilidad 
matriculada en las 
Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) 
apoyadas. 

Mide la proporción de matrícula en 
contexto de vulnerabilidad beneficiada 
a través de proyectos aprobados a las 
IPES, entre el total de matrícula en 
contexto de vulnerabilidad reportada 
por las IPES de la Subsecretaría de 
Educación Superior en la Estadística 
Educativa (Cuestionario 911) en el año 
t.  

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la 
Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año t / 
Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la 
Estadística Educativa 911 por las IPES en el año t-1) X 100 

40.57 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

COMPONENTE 

Acciones para el 
fortalecimiento de los 
servicios de educación 
especial (USAER y CAM) 
implementadas. 

Porcentaje de acciones 
implementadas para el 
fortalecimiento de los 
servicios de educación 
especial (USAER y CAM) en 
el año t. 

Mide las acciones implementadas para 
el fortalecimiento de los servicios de 
educación especial focalizados por las 
Autoridades Educativas Locales para 
ser beneficiadas con actividades 
académicas, con fortalecimiento 
académico, equipamiento específico, 
material educativo de apoyo y 
conformación y operación de redes de 
madres y padres de familia de hijos con 
discapacidad y con actitudes 
sobresalientes que generen 
condiciones de equidad y fortalezcan la 
inclusión educativa.  

(Número de acciones implementadas para el 
fortalecimiento de los servicios de educación especial 
otorgados en el año t / Número de acciones programadas 
para el fortalecimiento de los servicios de educación 
especial focalizados por las AEL en el año t) X 100 

100.0 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) 
apoyadas para mejorar las 
condiciones institucionales 
en favor de los estudiantes 
en contexto de 
vulnerabilidad. 

Porcentaje de Instituciones 
Públicas de Educación 
Superior (IPES) que son 
apoyadas respecto del 
total de IPES adscritas a la 
SES que reportan matrícula 
de vulnerabilidad. 

Mide la proporción de IPES apoyadas 
por la Subsecretaría de Educación 
Superior para realizar proyectos que 
mejoren las condiciones físicas y 
académicas de las instituciones, con el 
objeto de que los estudiantes en 
contexto de vulnerabilidad sean 
incluidos en el proceso educativo en 
igualdad de circunstancias.  

(Número de IPES apoyadas en beneficio de estudiantes en 
contexto de vulnerabilidad en el año t / Total de IPES 
adscritas a la SES que reportan matrícula en contexto de 
vulnerabilidad en la Estadística Educativa 911 en el año t-
1) X 100 

12.73 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

Centros de atención a 
estudiantes con 
discapacidad (CAED) de 
tipo medio superior con 
equipamiento y/o 
adaptación de espacios 
instalados. 

Porcentaje de CAED del 
nivel medio superior 
instalados con 
equipamiento y adaptación 
de espacios. 

Mide la relación de espacios existente 
entre el total de Centros de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad del nivel 
medio superior apoyados con 
equipamiento por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, con 
respecto a los programados a equipar 
en el año t.  

(Número de CAED del nivel medio superior instalados en 
el año t / Total de CAED de nivel medio superior 
programados a instalar en el año t) X100 

100.0 Estratégico - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

Acciones en centros 
educativos migrantes 
implementadas. 

Porcentaje de acciones 
implementadas en centros 
educativos migrantes. 

Mide el porcentaje de acciones 
implementadas en centros educativos 
migrantes. 

(Acciones implementadas en centros educativos 
migrantes en el año t/ Acciones programadas para centros 
educativos migrantes en el año t) X 100 

25 Gestión - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

Acciones en escuelas de 
educación indígena 
implementadas. 

Porcentaje de acciones 
implementadas en 
escuelas de educación 
indígena. 

Mide el porcentaje de acciones 
implementadas en escuelas de 
educación indígena. 

(Acciones implementadas en escuelas de educación 
indígena en el año t / Acciones programadas para escuelas 
de educación indígena en el año t) X 100 

 

 

25 Gestión - 
Eficacia - 
Anual 

Porcentaje 

ACTIVIDAD 

Seguimiento a los informes 
técnico-pedagógicos de 
educación indígena, 
migrante y especial, 
remitidos por las 
Autoridades Educativas 
Locales. 

Porcentaje de  informes 
técnico-pedagógicos de 
educación migrante 
recibidos. 

El indicador mide el porcentaje de 
informes técnico pedagógicos de 
educación migrante recibidos por la 
Dirección General de Educación.  

(Total de informes técnico-pedagógicos de educación 
migrante recibidos en el año t / Total de  informes técnico-
pedagógicos de educación migrante esperados en el año 
t) X 100 

66.67 Gestión - 
Eficacia - 
Semestral 

Porcentaje 

Dictaminación de 
proyectos institucionales 
para favorecer la inclusión 
y la equidad de los 
estudiantes de educación 
superior en contexto de 
vulnerabilidad (hablantes 
de lengua indígena) y 
discapacidad. 

Porcentaje de proyectos 
institucionales con 
objetivos específicos para 
atender a estudiantes en 
contexto de vulnerabilidad 
(hablantes de lengua 
indígena y exceptuando 
discapacidad) 
dictaminados 
favorablemente. 

Mide la proporción de proyectos 
institucionales con objetivos 
específicos para atender a estudiantes 
en contexto de vulnerabilidad respecto 
del número de proyectos 
institucionales evaluados.  

(Número de proyectos con objetivos específicos para el 
beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad 
(hablantes de lengua indígena y exceptuando 
discapacidad) dictaminados favorablemente en el año t / 
Número de proyectos dictaminados en el año t ) X 100 

62.5 Gestión - 
Eficiencia - 
Anual 

Porcentaje 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

Seguimiento a los informes 
técnico-pedagógicos de 
educación indígena, 
migrante y especial, 
remitidos por las 
Autoridades Educativas 
Locales. 

Porcentaje de  informes 
técnico-pedagógicos de 
educación indígena 
recibidos. 

El indicador mide el porcentaje de 
informes técnico pedagógicos de 
educación indígena, recibidos por la 
Dirección General de Educación 
Indígena.  

(Total de informes técnico-pedagógicos de educación 
indígena recibidos en el año t / Total de  informes técnico-
pedagógicos de educación indígena esperados en el año t) 
X 100 

66.67 Gestión - 
Eficacia - 
Semestral 

Porcentaje 

Seguimiento a los informes 
técnico-pedagógicos de 
educación indígena, 
migrante y especial, 
remitidos por las 
Autoridades Educativas 
Locales. 

Porcentaje de informes 
técnico-pedagógicos de 
educación especial 
recibidos. 

Mide el seguimiento de las acciones de 
fortalecimiento reportadas por las 
Autoridades Educativas Locales en los 
informes técnico-pedagógicos que 
remiten a la Dirección General de 
Desarrollo Curricular, que servirá de 
insumo para generar la base de datos 
de beneficiarios.  

(Total de Informes Técnico-pedagógicos revisados en el 
año t/ total de Informes Técnico-pedagógicos remitidos 
por las Autoridades Educativas en el año t) X 100 

100.0 Gestión - 
Eficacia - 
Trimestral 

Porcentaje 

Aprobación de propuestas 
de Instalación de Centros 
de atención a estudiantes 
con discapacidad (CAED) 
del tipo medio superior. 

Porcentaje de propuestas 
de instalación de CAED 
aprobadas. 

Mide la proporción de propuestas 
aprobadas pro la Subsecretaría de 
Educación Media Superior para instalar 
nuevos CAED a nivel nacional y brindar 
atención a estudiantes con 
discapacidad. 

(Número de propuestas aprobadas para la instalación de 
CAED en el año t /Total de propuestas presentadas para la 
instalación de CAED en el año t) X 100 

100.0 Gestión - 
Eficiencia - 
Anual 

Porcentaje 

Dictaminación de 
proyectos institucionales 
para favorecer la inclusión 
y la equidad de los 
estudiantes de educación 
superior en contexto de 
vulnerabilidad (hablantes 
de lengua indígena) y 
discapacidad. 

Porcentaje de proyectos 
institucionales con 
objetivos específicos para 
atender a estudiantes con 
discapacidad dictaminados 
favorablemente. 

Mide la proporción de proyectos 
institucionales con objetivos 
específicos para atender necesidades 
de estudiantes con discapacidad 
respecto del número de proyectos 
institucionales evaluados. 

(Número de proyectos con objetivos específicos para el 
beneficio de estudiantes con discapacidad dictaminados 
favorablemente en el año t / Número de  proyectos 
dictaminados en el año t ) X 100 

73.21 Gestión - 
Eficiencia - 
Anual 

Porcentaje  

Revisar los Planes Anuales 
de Trabajo para la 
implementación de 
acciones en beneficio de 
los servicios de educación 
especial. 

Porcentaje de Planes 
Anuales de Trabajo de 
educación especial 
revisados en el año t. 

El indicador muestra el total de Planes 
Anuales de Trabajo realizadas por las 
Autoridades Educativas Locales para la 
implementación de acciones en 
beneficio de los servicios de educación 
especial y que son revisados por la 

(Total Planes Anuales de Trabajo revisados en el año t / 
Total de Planes de Trabajo enviados por las Autoridades 
Educativas  en el año t) X 100 

100.0 Gestión - 
Eficacia - 
Trimestral 

Porcentaje 
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Objetivos Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Meta 

Tipo-

dimensión 

frecuencia 

Unidad de 

medida 

Dirección General de Educación 
Curricular. 

FUENTE:  Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 
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De los 41 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa”, 25 pertenecen al nivel de Fin, 4 de Propósito, 5 de Componente y 7 de Actividad, 
de los cuales, el 100% incluyeron metas anuales, su unidad de medida y un método de cálculo o 
fórmula; asimismo se verificó lo siguiente: 

En los indicadores del nivel de Fin, se determinó que los 25 indicadores (100.0%) no fueron 
adecuados, ya que si bien se alinearon porque el programa da subsidios para que las instituciones 
de educación básica, media superior y superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de 
la población en contexto de vulnerabilidad, no especificó en qué medida lo logra y no acreditó 
información relativa a la inclusión y equidad educativa de la población vulnerable, que es la que 
dirigió el Pp S244, y no permitió valorar el desempeño del mismo en ese contexto, tampoco se refirió 
a los aspectos del objetivo de nivel de fin vinculados con el “apoyo a Instituciones de Educación 
Básica, Media Superior y Superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, 
acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en 
contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios educativos”.  

Los indicadores de Propósito fueron inapropiados con el objetivo al que se alinearon, ya que no 
permitieron identificar si las instituciones públicas de educación superior; las escuelas, centros y 
servicios educativos apoyados; los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad y los 
servicios de educación especial logran eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a 
los servicios educativos la inclusión en condiciones de equidad de la población en contexto de 
vulnerabilidad, lo cual implica que los apoyos no sean eficaces para ayudar a la población vulnerable.  

En relación con los cinco indicadores de nivel componente y los siete de nivel de actividad, aun 
cuando fueron adecuados debido a que los medios de verificación identificados fueron los 
necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores y 
permitieron realizar un seguimiento a los objetivos definidos por cada uno de ellos, fueron 
insuficientes, ya que no evaluaron en qué medida contribuyeron al objetivo de nivel propósito 
planteado relacionado con las instituciones de educación básica, media superior y superior, que 
brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento 
que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a los servicios educativos.  

Por lo anterior se identificó que, de manera general, la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S244 
es deficiente e insuficiente, ya que no fue diseñada para el seguimiento de los objetivos y evaluación 
del logro del programa, por lo que no aseguró la definición de indicadores estratégicos y de gestión 
claros y suficientes que permitan conocer los resultados que se esperan obtener con la operación 
del programa. 
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De acuerdo con el propósito del Pp S244 “Programa para la inclusión y la equidad educativa” los 
subsidios se dirigen a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, cuenten 
con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la 
atención de la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje 
que limitan su acceso a los servicios educativos; sobre esto, la ASF realizó un análisis de los 
indicadores establecidos en la MIR del programa a fin de determinar cuáles sí son aptos para medir 
los diversos aspectos que se proponen hacer con el mismo, así como a la población a quién se quiere 
beneficiar, a fin de dar atención al problema público identificado. El análisis se presenta en el cuadro 
siguiente:  
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ASPECTOS QUE CONSIDERA EL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” PARA ENTREGAR LOS SUBSIDIOS, 2018 

Nivel 

educativo 

Aspectos para lo que se otorgan los subsidios (tipos de 

apoyo de acuerdo a las ROP) 
Indicadores 

Población en contexto de vulnerabilidad que se beneficia 

(impacto del programa) 

Indicadores 

Básico Escuelas de educación indígena con acciones de 
fortalecimiento académico y contextualización. 

- Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios 
educativos, que atienden población escolar 
en contexto de vulnerabilidad. 
 
Método de cálculo: 
(Sumatoria de Escuelas de educación 
indígena + Centros educativos migrantes 
que se beneficiaron con acciones del PIEE en 
el año t / Sumatoria de Escuelas de 
educación indígena reportadas en la 
estadística educativa 911 + Centros 
educativos migrantes reportados en el 
SINACEM en el año t) X 100. 

- Número de indígenas con acceso a la educación. 
n.d. 

Centros de educación migrante cuenten con acciones de 
fortalecimiento académico, contextualización, y 
equipamiento específico. 

- Número de migrantes con acceso a la educación. 
 

n.d. 

Servicios públicos de educación especial de nivel básico, 
que atienden alumnas/os con discapacidad y alumnas/os 
con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos, con 
actividades académicas, fortalecimiento académico, 
equipamiento específico, material educativo de apoyo, 
así como con la conformación y operación de redes de 
madres y padres de familia. 

n.d. 
- Número de alumnos con discapacidad, aptitudes 

sobresalientes o talentos específicos. 

 

- Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida 
por los servicios de educación especial (USAER y CAM) 
beneficiados con acciones del programa en el año t. 
 
Método de cálculo: (Matrícula en contexto de vulnerabilidad en 
servicios de educación especial beneficiados con acciones del 
programa, en el año t / Total de matrícula en los servicios de 
educación especial (USAER y CAM) en el ciclo escolar 2017-2018, 
reportados en la estadística educativa 911 en el año t-1) X 100 

Medio 

Superior 

Planteles federales de las direcciones generales adscritas 
a la SEMS, así como en los ODE, a fin de contribuir a 
ampliar las oportunidades educativas atendiendo a 
estudiantes con discapacidad física o sensorial. 

n.d. 
- Número de estudiantes con discapacidad física o 

sensorial.  
n.d. 

Centros de Atención a para Estudiantes con Discapacidad 
visual, auditiva y motriz (CAED) que realizan 
adecuaciones físicas y equipamiento. 

- Porcentaje de CAED del nivel medio 
superior instalados con equipamiento y 
adaptación de espacios. 
 
Método de cálculo: 
(Número de CAED del nivel medio superior 
instalados en el año t / Total de CAED de 
nivel medio superior programados a 
instalar en el año t) X100. 

- Número de estudiantes con discapacidad visual, 
auditiva y motriz. 

- Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
matriculada en los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) en el año t. 
 

- Método de cálculo: (Matrícula en contexto de vulnerabilidad 
atendida en los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) apoyados en el año t / Matrícula total en 
condiciones de vulnerabilidad de las Instituciones de Educación 
Media Superior) X 100 

Superior Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para 
favorecer la permanencia y egreso en la educación 
superior de las/los alumnas/os indígenas y a estudiantes 
de educación superior en situación de vulnerabilidad a 
través del apoyo a proyectos institucionales. 

- Porcentaje de Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) que son 
apoyadas respecto del total de IPES 
adscritas a la SES que reportan matrícula 
de vulnerabilidad. 
 
Método de cálculo: 
(Número de IPES apoyadas en beneficio de 
estudiantes en contexto de vulnerabilidad 
en el año t / Total de IPES adscritas a la SES 
que reportan matrícula en contexto de 
vulnerabilidad en la Estadística Educativa 
911 en el año t-1) X 100. 

- Número de alumnos indígenas  
- Número de estudiantes de educación superior en 

situación de vulnerabilidad.  

- Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
matriculada en las Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES) apoyadas. 
 
 Método de cálculo: 
(Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la 
Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año t / Matrícula 
en contexto de vulnerabilidad reportada en la Estadística 
Educativa 911 por las IPES en el año t-1) X 100. 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) para 
que cuenten con las condiciones de infraestructura, 
mobiliario y equipamiento para atender a las/los 
alumnas/os con discapacidad a través del apoyo a 
proyectos institucionales para que realicen actividades 
académicas. 

- Número de alumnos con discapacidad.  

FUENTE:         Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 

n.d.                 no disponible. 
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De los indicadores analizados, se identificó que, en el nivel de educación básica, se sumaron dos 
tipos de apoyo en un solo indicador, pero de éstos no se estableció medición para cuantificar a los 
beneficiarios, y en el apoyo referido a los servicios públicos de educación especial de nivel básico 
que atienden alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes o talentos específicos, no se 
diseñó indicador. En cuanto a los apoyos para la educación de nivel medio superior, solo se 
definieron indicadores para los subsidios enfocados a los CAED, y no se establecieron para los 
recursos que corresponden a los planteles de las direcciones adscritas a la SEMS, ni tampoco para 
los ODE, que atienden a estudiantes con discapacidad física y sensorial; en cuanto al nivel superior, 
el indicador que se relaciona con las IPES es ambiguo, ya que éste no mencionó para cuál de los dos 
tipos de apoyo se utilizó, y tampoco sirvió para sumar los dos, debido a que en el método de cálculo 
se mencionó que se apoya a las IPES que atienden estudiantes en contexto de vulnerabilidad, pero 
en los tipos de apoyo, en uno se estableció que son alumnos indígenas y personas en situación de 
vulnerabilidad, este último término haciendo alusión al propio concepto, mientras que en el otro se 
habló de discapacidad, el cual podría ser considerado también una vulnerabilidad; otra diferencia 
es que en el primer tipo de apoyo se habló de proyectos institucionales, y en el segundo se utilizó el 
mismo concepto de proyectos institucionales, pero agregando la característica de académicos, sin 
que se señale en qué se diferencian, considerando lo anterior, los mismos defectos aplican para el 
indicador que pretende medir la población beneficiaria  asociada a este tipo de instituciones. 

Del análisis anterior, se observó que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S244 “Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa” no fue adecuada en su lógica vertical y horizontal, además 
de que los indicadores que se incluyeron no evaluaron todos los aspectos que pretenden apoyarse 
con el programa, con ello, solo se identificaron 4 indicadores que podrían ser útiles, pero éstos no 
fueron suficientes para demostrar si el programa está dando los resultados que pretende alcanzar 
mediante los recursos que se determinen para el mismo, ya que tampoco midió la totalidad de la 
población que pretende dar atención o que se benefician mediante los logros del programa en los 
tres diferentes niveles educativos, lo que le impidió determinar la contribución en la solución del 
problema público al que se asoció.  

2018-0-11100-07-0119-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario S244 "Programa para la inclusión y la equidad educativa" que establezca 
con claridad verificar la relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles, 
incorpore los indicadores que midan los objetivos y resultados esperados, con el propósito de 
constatar que ésta sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir el logro del 
programa, de acuerdo con lo establecido en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica 
vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la 
Gestión y Gasto Público", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

  



 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

35 

 

4. Presupuestación del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó la presupuestación 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

La SEP remitió la MIR 2018 del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Calidad Educativa” y el 
Formato del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018 en el que se señala, 
por unidad responsable y programa presupuestario, el presupuesto modificado del ejercicio fiscal 
2017 y el pre-techo de gasto para 2018. De su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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INDICADORES Y METAS DE LOS NIVELES DE FIN Y DE PROPÓSITO DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” 
REPORTADAS EN EL PPEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta Presupuesto Costo 

Fin 

Tasa de abandono escolar en educación 
primaria, secundaria y media superior por 
servicio 

Telesecundaria 

Tasa de 
variación 

4.1 n.d. n.c. 

Profesional medio 12.0 n.d. n.c. 

Bachillerato tecnológico 9.3 n.d. n.c. 

Primaria general 0.5 n.d. n.c. 

Bachillerato general 8.4 n.d. n.c. 

Secundaria mujeres 4.0 n.d. n.c. 

Secundaria hombres 5.7 n.d. n.c. 

Secundaria total 4.9 n.d. n.c. 

Secundaria técnica 5.6 n.d. n.c. 

Secundaria general 4.8 n.d. n.c. 

Mujeres primaria 0.4 n.d. n.c. 

Hombres primaria 0.6 n.d. n.c. 

Total media superior 9.0 n.d. n.c. 

Hombres media superior 9.7 n.d. n.c. 

Mujeres media superior 8.3 n.d. n.c. 

Primaria indígena 0.7 n.d. n.c. 

Cursos comunitarios 5.1 n.d. n.c. 

Primaria total 0.5 n.d. n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación 
superior 

Mujeres 40.0 n.d. n.c. 

Hombres 40.0 n.d. n.c. 

Total 40.0 n.d. n.c. 

Tasa bruta de escolarización de educación 
media superior 

Mujeres 81.1 n.d. n.c. 

Hombres 79.0 n.d. n.c. 

Total 80.0 n.d. n.c. 

Tasa de absorción en los servicios de educación especial 9.3 n.d. n.c. 

Propósito  

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida por los 
servicios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con acciones del 
programa en el año t. 

UR 312 

Porcentaje 

9.3 n.d. n.c. 

Porcentaje de escuelas y/o centros educativos que atienden población escolar 
en contexto de vulnerabilidad.  

UR 313 

25.0 n.d. n.c. 

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en los 
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en el año t. 

UR 600 

15.9 n.d. n.c. 

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas. 

UR 500 

40.6 n.d. n.c. 

FUENTE:         elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, 
reportada en el PPEF, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

n.d.                 no disponible.  

n.c.                 no cuantificable. 

Siglas:             USAER: Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular; CAM: Centro de Atención Múltiple; CAED: Centros de Atención para Personas 
con Discapacidad y, IPES: Institución Pública de Educación Superior. 

 

Para 2018, la SEP careció de información que demostrara que las unidades responsables del Pp S244 
elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir 
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su desempeño, ya que con los indicadores que se diseñaron no fue posible determinar en qué 
medida se cumplió el objetivo del programa y por tanto el avance en la atención del problema 
público, lo que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, al no contar con un análisis 
e información que fundamentara la planeación y sirviera para la toma de decisiones. 

Respecto de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp S244 “Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa”, considerando la evaluación de los avances logrados en el ejercicio 
fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, se revisó el presupuesto asignado al programa en el 
PPEF de 2016 a 2018, así como las metas programadas en los cuatro indicadores de nivel de 
propósito y dos de actividad establecidos en la MIR del ejercicio fiscal sujeto de revisión, y que de 
su análisis la ASF identificó que son los que permiten evaluar los resultados que se pretenden 
alcanzar mediante los recursos que se determinaron para el mismo, de lo cual se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, PERIODO 2014-2018 

(miles de pesos) 

Programa presupuestario  

Presupuesto aprobado 1/ Variación (%) 

2016 

(1) 

2017 

(2) 

2018 

(3) 

2017-2016 

(4) 

[(2)/(1)-1]*100 

2018-2017 

(5) 

[(3)/(2)-1]*100 

S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" 443,010.7 383,358.0 401,716.1 (13.5) 4.8 

Indicadores  Variación (%) 

Denominación Meta  2017-2016 2018-2017 

Propósito 

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida por los 
servicios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con acciones 
del programa en el año t. 

n.a. 15.9 9.3 n.c. (41.5) 

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en los 
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en el año 
t. 

n.a. n.a. 15.9 n.c. n.c. 

Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios educativos, que atienden 
población escolar en contexto de vulnerabilidad. 

n.a. 25.0 25.0 n.c. 0 

Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad matriculada en las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas. 

n.a. 21.9 40.6 n.c. 85.4 

Componente 

Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que son 
apoyadas respecto del total de IPES adscritas a la SES que reportan 
matrícula de vulnerabilidad. 

n.a. 8.8 12.7 n.c. 44.3 

Porcentaje de CAED del nivel medio superior instalados con equipamiento 
y adaptación de espacios. 

n.a 100.0 100.0 n.c. 0 

FUENTE:      elaborado por la ASF, con base en los apartados “Análisis Funcional Programático Económico” y “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados”, del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, ramo 11 “Educación Pública, de los ejercicios fiscales de 2016 a 2018. 

n.d.               no disponible. 

n.c.               no cuantificable. 

n.a.               no aplica. 

1/                  Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018. 

 

El presupuesto asignado al Pp S244 de 2016 a 2017 se redujo en 13.5%, al pasar de 443,010.7 miles 
de pesos (mdp) en 2016 a 383,358.0 mdp en 2017, en tanto que el presupuesto aprobado por 
401,716.1mdp para 2018 fue mayor en 4.8% respecto de lo devengado para 2017. Respecto de las 
metas programadas para los cuatro indicadores de nivel propósito y dos de componente del Pp S244 
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de 2016 a 2018, la SEP no dispuso de información que acreditara la metodología y los criterios 
mediante los cuales se establecieron, ni que con base en dichas metas haya evaluado los avances 
logrados en la ejecución de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y del ejercicio fiscal en curso, para 
elaborar el anteproyecto de presupuesto 2018 del Pp S244, lo que denota que la presupuestación 
de los recursos del Pp S244 para el ejercicio fiscal 2018 se realizó de forma inercial, identificándose 
que con un presupuesto mayor en 4.8% respecto de 2017, se planearon metas iguales o inferiores 
a las definidas para el ejercicio fiscal 2018, por lo que no aseguró contar con un instrumento de 
presupuestación que permitiera relacionar la asignación de recursos, respecto de los resultados 
esperados con la operación del programa. 

Se determinaron diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo de 
erogación se reportó una asignación por 1,471,517.5 mdp, y por unidad responsable por 401,716.1 
mdp, como se observa a continuación:  

 

PRESUPUESTO APROBADO AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

(miles de pesos y porcentajes) 

Por tipo de erogación 

Monto asignado 

 (Miles de pesos) 

Participación (%) 

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Anexo 10) 238,362.3 16.2 

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13) 288,630.4 19.6 

Recursos para la atención de grupos vulnerables (Anexo 14) 193,590.2 13.2 

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (Anexo 17)   

Educación Básica 303,374.0  

Educación Media Superior 45,844.4  

Educación Superior 52,497.7  

Subtotal  401,716.1 27.3 

Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes (Anexo 18) 349,218.4 23.7 

Total  1,471,517.5 100.0 

Por unidad responsable de la operación del Pp S244 
Monto asignado (Miles de 

pesos) 
Participación (%) 

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 50,268.1 12.5 

313 Dirección General de Educación Indígena 253,105.8 63.0 

500 Subsecretaría de Educación Superior 52,497.7 13.1 

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 45,844.4 11.4 

Total 401,716.1 100.0 

FUENTE: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2018. 

 

La SEP, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no acreditó las causas de dicha 
diferencia, lo que denota falta de mecanismos que aseguren que la información relevante cuenta 
con los elementos de calidad, suficientes y que los canales de comunicación tanto al interior como 
al exterior son efectivos. 
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b) Integración de calendarios de presupuesto 

La SEP proporcionó los oficios con los cuales el Oficial Mayor de la SEP, por conducto de la Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), notificó a las unidades responsables de 
operar el Pp S244 el presupuesto que les fue aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 
fiscal 2018 y su calendario de presupuesto, con nivel de desagregación del Pp y capítulo del gasto, 
como se muestra a continuación: 

 

CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADO DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

(Miles de pesos) 1/ 

UR* 
Capítulo **  

de gasto  
Aprobado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

312 4000 50,268.1 0 0 0 25,134.1 0 0 0 25,134.1 0 0 0 0 

313 4000 253,105.8 593.1 593.1 593.1 119,774.3 593.1 593.1 1,864.2 121,045.3 1,864.2 1,864.2 1,864.2 1,863.9 

500 4000 52,497.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,497.7 0 0 

600 4000 45,844.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,844.4 

Total 401,716.1 593.1 593.1 593.1 144,908.4 593.1 593.1 1,864.2 146,179.4 1,864.2 54,361.9 1,864.2 47,708.3 

FUENTE:       elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 
 

1/                  Las cifras pueden variar debido al redondeo. 
 

*                     312 Dirección General de Desarrollo Curricular. 

                       313 Dirección General de Educación Indígena. 

                       500 Subsecretaría de Educación Superior. 

                       600 Subsecretaría de Educación Media Superior. 
 

**                  Subsidios y ayudas. 

  

Se constató que la SEP elaboró, para 2018, el calendario de presupuesto del Pp S244 por capítulo 
de gasto y unidad responsable; sin embargo, no evidenció que lo integró por clave presupuestaria y 
con base en las estimaciones de las fechas de pago acordadas por la secretaría y los beneficiarios de 
los subsidios para que las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan 
servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, cuenten con infraestructura 
adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de fortalecimiento que permiten 
eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a los servicios educativos, por lo que 
denotó que la asignación de recursos se efectuó de manera inercial, y no con base en las 
estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de los subsidios. 

2018-0-11100-07-0119-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que, 
en los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos subsecuentes, se incorpore la estimación de 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas del Pp S244 
"Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", y que tome en consideración la evaluación de 
los avances logrados en su ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, a fin de medir su 
cumplimiento y evitar repercusiones en la etapa de ejercicio y control, en observancia de lo 
establecido en los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que, 
en ejercicios fiscales posteriores, los montos asignados por tipo de erogación y por unidad 
responsable, que se reporten en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
programa presupuestario S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", no carezcan de 
diferencias o, en su caso, incluyan las justificaciones de dichas diferencias, a fin de evitar 
repercusiones en la etapa de ejercicio y control, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y elementos de control 
interno, norma cuarta. Información y comunicación, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para garantizar que, 
en ejercicios fiscales posteriores, integre el calendario de presupuesto del programa presupuestario 
S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" por clave presupuestaria y cuente con la 
evidencia documental de la forma en la que estima las fechas de pago señaladas, en cumplimiento 
de las disposiciones que en materia presupuestaria se emitan para la elaboración y autorización de 
sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, 
actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el ejercicio conforme a 
la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Ejercicio del presupuesto del Pp S244 

La SEP no acreditó evidencia documental de que el ejercicio del presupuesto del Pp S244 “Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa” se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia, ya que careció de criterios y de una metodología para definir cómo debe cumplir con 
dichos principios, lo que implicó un inadecuado ejercicio de los recursos. 

La secretaría remitió la base de datos del ejercicio de los recursos del Pp S244 “Programa para la 
Inclusión y la equidad educativa”, en la cual, se verificó el nivel educativo, la unidad responsable, el 
presupuesto original, modificado y ejercido, así como las adecuaciones presupuestarias, como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PRESPUESTARIAS REALIZADAS  

AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

(miles de pesos) 

Nivel 

educativo 
Unidad Responsable 

Original  

(1) 

Adecuaciones 

presupuestarias Total de 

adecuaciones 

(4)=(2)-(3) 

Modificado 

(5)=(4)-(1) 

Ejercido 

(6) 

Ampliaciones 

líquidas 

(2) 

Reducciones 

líquidas 

(3) 

Básico 

312 Dirección General 

de Desarrollo 

Curricular 

50,268.1 151,011.7 160,625.7 9,614.0 40,654.2 40,654.2 

313 Dirección General 

de Educación 

Indígena 

253,105.8 514,403.5 528,636.8 14,233.3 238,872.5 238,872.5 

                              Subtotal 303,373.9 665,415.2 689,262.5 23,847.3 279,526.7 279,526.7 

Medio 

Superior 

600 Subsecretaría de 

Educación Media 

Superior 

45,844.4 106,412.9 115,797.4 9,384.5 24,954.6 24,954.6 

Superior 
500  Subsecretaría de 

Educación Superior 
52,497.7 154,298.8 175,188.6 20,889.8 43,113.3 43,113.3 

Total 401,716.1 926,126.9 980,248.4 54,121.5 347,594.6 347,594.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 
del 20 de marzo de 2019. 

 

Con el análisis de la información, se constató que la SEP, en 2018, ejerció 347,594.6 miles de pesos 
por medio del Pp S244 “Programa para la inclusión y equidad educativa”, monto inferior en 13.5% 
respecto de los 401,716.1 miles de pesos reportados en Cuenta Pública, los cuales de acuerdo con 
la SEP se destinaron para que las instituciones de educación básica, media superior y superior, 
contaran con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento, a fin de 
facilitar la atención de la población vulnerable, dicho ejercicio se realizó con cargo a las Direcciones 
Generales de Desarrollo Curricular y Educación Indígena, así como a las Subsecretarías de Educación 
Media Superior y Educación Superior, por lo que se verificó que la dependencia efectuó las 
erogaciones y los registros de las afectaciones de pago sujetándose a sus presupuestos autorizados. 

La SEP remitió el archivo Excel “Reporte AP 2018 MAP S244” con el apartado “Relación de 
Adecuaciones Presupuestarias al 31 de diciembre de 2018”, mediante el cual la ASF realizó una 
categorización de la clasificación que tuvieron dichas adecuaciones, como se presenta en el cuadro 
siguiente:  
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CLASIFICACIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS AL PP S244, 2018 
(miles de pesos) 

Tipo de solicitud Movimientos 

Ampliaciones 

(a) 

Reducciones 

(b)  

Diferencia 

(c)=a-b 

Justificación  

Calendario 106 538,430.7 538,430.7 0 

Se realizaron a fin de que diversas 
unidades responsables de este 
programa estuvieran en condiciones 
de atender sus compromisos de pago. 

Clave Presupuestaria 40 387,211.5 409,108.8 (21,897.3) 
Se orientaron a compromisos de pago 
a otros Pps y movimientos externos 
justificados por gastos de operación. 

Ramo 23 10 0 28,254.2 (28,254.2) 

Se refirieron a reducciones del Pp 
S244 por reasignaciones 
presupuestarias realizadas por la 
SHCP, así como por remanentes de 
servicios personales al Ramo 23. 

Reserva y Liberación 3 484.7 484.7 0.0 Se justificaron por compromisos de 
liberación del Pp S244. 

Traspaso entre ramos 1 0 3,970.0 (3,970.0) Se realizó un traspaso entre ramo 11 
y 25. 

Total  160 926,126.9 980,248.4 (54,121.5) 1/ n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 

20 de marzo de 2019. 

n.a. no aplica.  

1/ la diferencia de 54,121.5 miles de pesos corresponde a adecuaciones externas. 

Para 2018, la dependencia realizó 160 movimientos de adecuaciones presupuestarias al Pp S244, 
mediante los cuales se registró que 38 correspondieron a una reducción de 54,121.5 miles de pesos y 
fueron adecuaciones externas, dicho monto se refirió a que unidades responsables de este programa 
estuvieran en condiciones de atender sus compromisos de pago a otros Pps, movimientos externos por 
gastos de operación, reducciones del Pp S244 por reasignaciones presupuestarias realizadas por la SHCP, 
así como por remanentes de servicios personales al Ramo 23, compromisos de liberación del Pp S244 y 
traspaso entre ramos, situaciones que no fueron previstas por la SEP, por lo que la dependencia no 
demostró que las adecuaciones presupuestarias tuvieron relación con la modificación de los objetivos y 
las metas correspondientes a los indicadores registrados en la Matriz de Indicadores del programa, ni 
que con dichas modificaciones se cumplieron los mismos. 

De 160 movimientos que registró la SEP como adecuaciones presupuestarias, 38 fueron adecuaciones 
externas y correspondieron a la diferencia de 54,121.5 miles de pesos, de las cuales la secretaría remitió 
el soporte documental de que fueron autorizadas por la SHCP. 

b) Comprobación del recurso mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas y los Reintegros a la 
TESOFE.  

Con el objetivo de verificar el registro y el pago del Pp S244 “Programa para la inclusión y equidad 
educativa”, se analizó el reporte del presupuesto original, modificado y ejercido del Pp S244; la base de 
datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); los reintegros a la Tesorería de la Federación 
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(TESOFE); las rectificaciones presupuestarias, y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 
Con el análisis de los documentos antes mencionados, se obtuvieron los resultados que se muestran a 
continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

(miles de pesos) 

Nivel 
educativo 

Unidad 
Responsable 

(UR) * 

Registros internos Presupuesto 
ejercido reportado 

por la SEP en 
Cuenta Pública 

(CP) 

(6) 

Diferencia 

SEP vs CP 

(7)=(6)-(5) 

Total de 
CLC 

(1) 

Reintegros 
a la 

TESOFE 

(2) 

Rectificaciones 
presupuestarias 

(3) 

 

ADEFAS 

 (4) 

Total ejercido  

(5)= 

(1)-(2)+(3)+(4) 

Básico 
312  43,988.9 4,564.8 185.2 1,044.9 40,654.2 40,654.2 0.0 

313 244,382.9 8,089.9 1,579.2 1,000.3 238,872.5 238,872.5 0.0 

         

Medio 
Superior 

600 682.5 0.0 0.0 
42,430.8 

43,113.3 43,113.3 0.0 

Superior 500 5,964.5 0.0 0.0 18,990.1 24,954.6 24,954.6 0.0 

Total 295,018.8 12,654.8 1,764.4 63,466.1 347,594.6 347,594.6 0.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4869/2019 del 9 de octubre de 
2019, e información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2018. 

*                UR: 312: Dirección General de Desarrollo Curricular; 313: Dirección General de Educación Indígena; 600: Subsecretaría de Educación Media  
Superior, y 500: Subsecretaría de Educación Superior.  

CLC:                Cuentas por Liquidar Certificadas. 

TESOFE:         Tesorería de la Federación. 

ADEFAS:         Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

SEP:               Secretaría de Educación Pública. 

 

Con la revisión de la evidencia documental correspondiente a las CLC entregadas, se verificó que el 
total de recursos fue de 295,018.8 miles de pesos (mdp), de los cuales el 82.8% se ejerció en la 
Dirección General de Educación Indígena, y el 14.9% en la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, el 2.0% en la Subsecretaría de Educación Superior y el 0.2% en la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, por lo que se comprobó que los pagos de la dependencia se encontraron 
debidamente justificados mediante la emisión de las CLC. 

En cuanto al registro de los reintegros a la TESOFE, se determinó que la dependencia realizó el 
reintegro por la cantidad de 12,654.8 miles de pesos, de éstos el 63.9% correspondió a la Dirección 
General de Educación Indígena y el 36.0% a la Dirección General de Desarrollo Curricular, en tanto 
que, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior no 
realizaron reintegros a la tesorería. Asimismo, se revisaron los “Reportes de reintegros” con los 
cuales se comprobó que éstos se llevaron a cabo dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre 
del ejercicio. 

En relación con la información proporcionada, se constató que de acuerdo con lo reportado en las 
CLC, los reintegros que la dependencia realizó a la TESOFE, las rectificaciones presupuestarias, y las 
ADEFAS, el total del presupuesto ejercido en 2018 para el Pp S244 fue de 347,594.6 mdp, monto 
similar al presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública de ese año, por lo que se observó que 
al no existir diferencias entre la información presupuestaria reportada por la dependencia, sus 
mecanismos de control aseguraron información relevante con elementos de calidad suficientes. 
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A fin de comprobar que los subsidios transferidos a los gobiernos de las entidades federativas para 
la implementación del programa S244 con el objetivo de que las instituciones de educación básica, 
media superior y superior contaran con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de 
fortalecimiento que facilitaran la atención de la población vulnerable, coincidieron con el 
presupuesto ejercido reportado por la secretaría por medio de las CLC´s y los reintegros a la TESOFE, 
la ASF analizó el seguimiento de las ministraciones correspondientes a 2018 por entidad federativa 
y por nivel educativo, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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RECURSOS EJERCIDOS DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA,  

POR ENTIDAD FEDERATIVA, EJERCICIO FISCAL 2018 

(miles de pesos) 

Núm. Entidad Federativa Nivel educativo Total  

Básico Medio Superior Superior 

1 Aguascalientes 600.4 - - 600.4 

2 Baja California  9,343.9 - 910.9 10,254.8 

3 Baja California Sur 3,767.4 - - 3,767.4 

4 Campeche  4,059.1 - - 4,059.1 

5 Chiapas 33,127.5 - - 33,127.5 

6 Chihuahua 8,541.8 5,680.0 - 14,221.8 

7 Ciudad de México 3,970.0 - - 0.00 

8 Coahuila 3,137.7 - 1,784.0 4,921.7 

9 Colima  471.4 - - 471.4 

10 Durango  5,035.5 - 1,916.3 6,951.8 

11 Guanajuato 5,272.8 - 1,001.7 6,274.5 

12 Guerrero 20,388.0 - 2,763.4 23,151.4 

13 Hidalgo 10,531.1 - 7,447.5 17,978.6 

14 Jalisco 7,299.2 - 566.8 7,866.0 

15 México 12,467.9 - 1,623.1 14,091.0 

16 Michoacán  8,598.2 -- 631.5 9,229.7 

17 Morelos 5,199.2 - 1,438.5 6,637.7 

18 Nayarit 8,985.5 - 554.7 9,540.2 

19 Nuevo León 4,724.8 - 906.0 5,630.8 

20 Oaxaca 26,102.8 - 11,272.3 37,375.1 

21 Puebla 14,737.4 - 1,397.7 16,135.1 

22 Querétaro  5,317.8 - 1,080.7 6,398.5 

23 Quintana Roo 4,681.2 - 3,067.0 7,713.9 

24 San Luis Potosí 7,796.8 - 3,150.9 10,947.7 

25 Sinaloa 20,054.3 - 2,806.2 16,860.5 

26 Sonora 11,052.8 - 580.4 11,501.5 

27 Tabasco  5,619.7 -- 1,437.9 7,057.6 

28 Tamaulipas 5,199.3 - 1,591.0 6,790.3 

29 Tlaxcala  3,777.5 -  3,777.5 

30 Veracruz 16,652.3 - 273.6 18,270.9 

31 Yucatán 6,636.4 - 2,142.7 8,779.1 

32 Zacatecas 2,967.3 - 1,103.0 4,070.3 

Total  286,117.0 5,680.0 51,447.8 343,244.8 

Total ejercido reportado por la SEP en las CLC 
con pago a las entidades federativas 

270,569.7 24,660.0 42,430.8 337,660.6 

Diferencia 15,547.3 18,980.0 9,017.0 5,584.2 

Presupuesto autorizado  303,373.9 48,844.4 52,497.7 401,716.1 

Part.  94.3 11.6 98.0 83.3 

FUENTE:   elaborado por la ASF con información remitida por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 
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Del análisis anterior, se demostró que de acuerdo con lo registrado en el seguimiento de las 
ministraciones, en el nivel básico, se ejercieron 286,117.0 miles de pesos (mdp) para el 
otorgamiento de subsidios, lo cual representó el 94.3% del total autorizado y menor al 95.0% 
establecido en las Reglas de Operación (ROP) del Pp S244, en el nivel medio superior se erogaron 
5,680.0 mdp, que fue el 11.6% del presupuesto original e inferior al 97.0% establecido en las ROP y 
en el nivel superior se ejercieron 51,447.8 miles de pesos que correspondió al 98.0% del autorizado, 
por lo que la dependencia ejerció el presupuesto para el otorgamiento de subsidios, de acuerdo con 
lo señalado en la normativa. 

No obstante, se comprobó que existe una diferencia de 5,584.2 mdp entre lo reportado en el 
seguimiento de las ministraciones por entidad federativa que fue de 343,244.8 mdp y lo señalado 
por la SEP mediante las CLC y los reintegros a la TESOFE que fue de 337,660.6 mdp, por lo que no se 
comprobó la forma en la que la SEP realizó el ejercicio de los recursos al no demostrar mecanismos 
que aseguraran información relevante con elementos de calidad suficientes. 

Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de la etapa de rendición de cuentas del Pp 
S244, ya que la información relacionada con el ejercicio de los recursos pudo carecer de 
confiabilidad y oportunidad para reportar los resultados del cumplimiento del objetivo del programa 
y la contribución al problema público al que se asoció. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número DGADPP/683/2019 del 
17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Educación Pública con motivo de una irregularidad detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios y una metodología para definir 
cómo el ejercicio de los recursos del Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" 
debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de que dicho ejercicio se 
lleve a cabo con base en ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública documente el gasto del Pp S244 de 2018 y justifique los 
recursos que corresponden a las adecuaciones presupuestarias del programa, con el fin de que el 
movimiento de éstas se relacione y dirija a la modificación de los objetivos y metas de los 
indicadores establecidos en el programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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2018-0-11100-07-0119-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública documente las ministraciones a las entidades 
federativas mediante el Pp S244 de 2018 y defina e implemente mecanismos de control en los 
registros del seguimiento de éstas y lo correspondiente a lo reportado mediante las CLC y los 
reintegros realizados a la TESOFE, a fin de que se demuestre el correcto ejercicio de los recursos e 
información confiable del Pp S244, de acuerdo con el artículo segundo, numeral 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control de los recursos del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el control presupuestario 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Calendarización de los recursos  

En 2018, la SEP no ejerció el control y seguimiento de los recursos del Pp S244 con base en 
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que la ASF identificó diferencias entre las fechas 
establecidas en los calendarios de presupuesto aprobados por la SHCP, las definidas por la secretaría 
para la ministración de los recursos y las señaladas en las CLC con estatus de pagadas, como se 
presenta en el cuadro siguiente: 



 

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

 

48 

 

COMPARACIÓN DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS CALENDARIOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
RESPECTO DE LAS FECHAS EN QUE SE REALIZARON LOS PAGOS MEDIANTE LAS CLC, DEL Pp S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, EJERCICIO FISCAL 2018 

(miles de pesos) 

2018 2019 
Total 

Presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

Educación Básica  

UR 312 – Dirección General de Desarrollo Curricular 

Aprobado (a) 1/ 0 0 0 25,134.1 0 0 0 25,134.1 0 0 0 0 0 0 50,268.1 

Establecido para la 
ministración (b) 2/ 

0 21892.4 0 0 19265.3 0 0 0 6597.1 0 0 0 0 0 47,754.7 

Ejercido (c) 3/ 0 0 0 13,792.6 12,559.7 6154.2 8272.7 165.0 823.4 219.2 1865.9 136.2 403.9 772.7 45,165.5 

Diferencia  

(d)=(c)-(a) 
0 0 0 (11,341.5) 12,559.7 6154.2 8272.7 (24,969.1) 823.4 219.2 1865.9 136.2 403.9 772.7 (5,102.7) 

UR 313 – Dirección General de Educación Indígena 

Aprobado (e) 593.1 593.1 593.1 119,774.3 593.1 593.1 1,864.2 121,045.3 1,864.2 1,864.2 1,864.2 1,863.9 0 0 253,105.8 

Establecido para la 
ministración (f) 

0 0 0 69,461.7 0 69,461.7 0 0 0 99,439.0 0 0 0 0 238,362.3 

Ejercido (g) 0 0 0 45,771.4 25,313.1 874.4 68,462.5 1,788.2 542.0 483.9 99,897.2 1,250.2 0.4 999.9 245,383.2 

Diferencia 

 (h)=(g)-(e) 
(593.1) (593.1) (593.1) (74,002.9) 24,720.0 281.3 66,598.3 (119,257.1) (1,322.2) (1,380.3) 98,033.0 (613.7) 0.4 999.9 (7,722.6) 

Educación Media Superior 

UR 600 –  Subsecretaría de Educación Media Superior 

Aprobado (i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,844.4 0 0 45,844.4 

Establecido para la 
ministración (j) 

s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. 5,680.0 

Ejercido (k) 0 0 0 0 0 0 0 0 284.5 5,680.0 0 0 18,980.0 10.1 24,954.6 

Diferencia  

(l)= (k)-(i) 
0 0 0 0 0 0 0 0 284.5 5,680.0 0 (45,844.4) 18,980.0 10.1 (20,889.8) 

Educación Superior 

UR 500 – Subsecretaría de Educación Superior 

Aprobado (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 52,497.7 0 0 0 0 0 52,497.7 

Establecido para la 
ministración (n) 

s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. s.f. 51,447.8 

Ejercido (ñ) 0 0 0 0 0 0 0 0 682.5 0 0 0 0 43,455.8 44,138.3 

Diferencia  

(o)= (ñ)-(m) 
0 0 0 0 0 0 0 0 (51,815.2) 0 0 0 0 43,455.8 (8,359.4) 

FUENTE:     elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019. 

1/                Presupuesto aprobado al Pp S244 mediante calendario por la SCHP, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018. 

2/                Fechas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los convenios de apoyo financiero 2018 para la ministración de los recursos. 

3/               Monto pagado CLC. 

s.f.              sin fecha establecida. El apoyo financiero se proporcionará con base en la disponibilidad presupuestaria de la SEP. 

Nota.         Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo. 
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Con el análisis de la información se verificó que, en 2018, para el control y seguimiento del ejercicio 
de los recursos aprobados al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” se autorizó 
vía calendario, para el nivel educativo básico a la Unidad Responsable (UR) 312 ministrar los recursos 
en los meses de abril y agosto por un monto total de 50,268.1 mdp y, para la UR 313 en los meses 
de enero a diciembre por un total de 253,105.8 mdp; para el nivel medio superior, a la UR 600 en el 
mes de diciembre por la cantidad de 45,844.4 mdp y, en el caso del nivel superior, a la UR 500 en el 
mes de octubre por 52,497.7 mdp. Al respecto, la SEP estableció convenios con los beneficiarios del 
programa en los que acordó otorgar los recursos de la manera siguiente: UR 312 en los meses de 
febrero, mayo y septiembre por un total de 47,754.7 mdp; UR 313 en abril, junio y octubre por 
238,362.3 mdp, y para las UR 500 y 600 no definió fecha para la ministración de 51,447.8 mdp y 
5,680.0 mdp respectivamente. 

Se comprobó que la SEP no ejerció los recursos del Pp S244 conforme a los montos y fechas 
establecidas en los calendarios de presupuesto, ya que para la UR 312 y 313 se realizó en los meses 
de abril a diciembre de 2018 y enero-febrero de 2019 por la cantidad de 45,165.5 mdp y 245,383.2 
mdp respectivamente, habiendo una diferencia de 5,102.7 mdp y 7,722.6 mdp menos respecto del 
presupuesto aprobado; para la UR 500 en septiembre de 2018 y febrero de 2019 por 44,138.3 mdp, 
con una variación de 8,359.4 mdp menor en relación con el presupuesto original. En el caso de la 
UR 600 se realizó el pago total de 24,954.6 mdp en los meses de septiembre y octubre de 2018 y 
enero-febrero de 2019, 20,889.8 mdp menos de los recursos que le fueron autorizados, por lo que 
la SEP no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S244, lo 
que implica un subejercio del gasto y por tanto que no se cumplan oportunamente las metas 
asociadas con los indicadores del programa, lo cual repercute en la etapa de seguimiento al no 
proporcionar información clara y oportuna respecto del avance en las metas comprometidas para 
contribuir al logro de objetivos y resultados esperados. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

Para 2018, la SEP no acreditó contar con sistemas de control presupuestario para realizar el registro 
del gasto, que le permitieran vincular éste con los objetivos y metas del Pp S244 “Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa” para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto ejercicio 
de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2018, por lo que denotó que el ejercicio de los recursos se efectuó de manera 
inercial, y no con base en mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa. 

2018-0-11100-07-0119-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones pertinentes para que en el ejercicio 
de los recursos del Pp S244 se sujete a los calendarios de presupuesto autorizados, a fin de contribuir 
al cumplimiento de objetivos y metas de éste y llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de 
los montos asignados al programa, para comprometer y devengar oportunamente el presupuesto 
autorizado y evitar un subejercicio del gasto, en observancia de lo establecido en los artículos 23, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 61, 
párrafo primero, fracción III, de su Reglamento, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2018-0-11100-07-0119-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un sistema de control presupuestario, a fin 
de que efectúe el registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp 
S244, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 2013-2018  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el seguimiento conforme 
a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La SEP proporcionó la MIR 2018 del Pp S244, en la cual se señala la alineación con la Meta Nacional, 
el objetivo, la estrategia y las líneas de acción del PND 2013-2018, que se detallan a continuación: 
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ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S244 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 

del Pp S244 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta 

Nacional 
Objetivo Estrategia 

Líneas de acción 

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos los 
grupos de la población 
para la construcción de 
una sociedad más justa, 
mediante el apoyo a 
instituciones de 
Educación Básica, Media 
Superior y Superior, a fin 
de que cuenten con 
infraestructura 
adaptada, equipamiento, 
acciones de orientación 
y/o acciones de 
fortalecimiento que 
faciliten la atención de la 
población en contexto de 
vulnerabilidad, 
eliminando las barreras 
que limitan su acceso a 
los servicios educativos. 

III 

México con 
Educación de 
Calidad. 

3.2 

Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
sistema 
educativo. 

3.2.1 

Ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación en 
todas las regiones y sectores 
de la población. 

- Definir, alentar y promover las 
prácticas inclusivas en la escuela y en 
el aula. 

 

- Desarrollar la capacidad de la 
supervisión escolar y del Servicio de 
Asistencia Técnica a la escuela, para 
favorecer la inclusión educativa. 

 

- Impulsar el desarrollo de los 
servicios educativos destinados a la 
población en riesgo de exclusión. 

 

- Robustecer la educación indígena, 
la destinada a niños migrantes y la 
telesecundaria. 

 

- Ampliar las oportunidades 
educativas para atender a los grupos 
con necesidades especiales. 

 

- Adecuar la infraestructura, el 
equipamiento y las condiciones de 
accesibilidad de los planteles, para 
favorecer la atención de los jóvenes 
con discapacidad. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244; en la información proporcionada 
por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de marzo de 2019, y en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013. 

 

La SEP informó que cuenta con el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE), 
para registrar los avances de cada uno de los niveles de los indicadores registrados como parte de 
las acciones comprometidas para el ejercicio fiscal 2018 del Pp S244, los cuales posteriormente 
carga en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); sin embargo, la secretaría no 
acreditó que mediante dichos sistemas se dio seguimiento a los avances que obtuvo durante dicho 
año en el logro del objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” y la 
meta III “México con Educación de Calidad” del PND 2013-2018, por lo que no aseguró que verificó 
la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que 
utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en 
el marco de operación del Pp S244. 
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b) Seguimiento del PSE 2013-2018 

La dependencia proporcionó la MIR y las reglas de operación 2018 del Pp S244, así como señaló que 
el programa se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el indicador del PSE 2013-
2018 que se detallan a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S244 CON EL PSE 2013-2018 

Objetivo de Fin del Pp 

S244 

Elementos del PSE 2013-2018 

Objetivo Estrategia 
Líneas de 

acción 

Indicador 

Nombre Método de cálculo Periodicidad 

Contribuir a asegurar 
mayor cobertura, 
inclusión y equidad 
educativa entre todos 
los grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa, 
mediante el apoyo a 
instituciones de 
Educación Básica, 
Media Superior y 
Superior, a fin de que 
cuenten con 
infraestructura 
adaptada, 
equipamiento, 
acciones de 
orientación y/o 
acciones de 
fortalecimiento que 
faciliten la atención de 
la población en 
contexto de 
vulnerabilidad, 
eliminando las 
barreras que limitan su 
acceso a los servicios 
educativos. 

3 

Asegurar 
mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
entre todos 
los grupos de 
la población 
para la 
construcción 
de una 
sociedad más 
justa. 

 

3.5 

Impulsar nuevas 
formas y 
espacios de 
atención 
educativa para 
la inclusión de 
las personas con 
discapacidad y 
aptitudes 
sobresalientes 
en todos los 
niveles 
educativos. 

3.5.6 

Adecuar y 
equipar 
planteles 
educativos 
para eliminar o 
reducir las 
barreras físicas 
que impiden el 
acceso 

y la 
participación 
de estudiantes 
con 
discapacidad. 

- Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media superior 
y superior.  

 

 

 

 

- Tasa de 
abandono 
escolar en 
educación 
primaria, 
secundaria y 
media superior 
por servicio.  

- (Matrícula total al inicio 
del ciclo escolar del tipo 
educativo 
determinado/población 
total en el rango de edad: 15 
a 17 años para educación 
media superior y 18 a 22 
para educación superior) X 
100. 

 

- [(Matrícula total del tipo 
de servicio “i” y nivel 
determinado para el ciclo 
“n+1” – matricula de nuevo 
ingreso a primer grado del 
nivel determinado para el 
tipo de servicio “i” en el 
ciclo “n+1” + egresados de 
educación del nivel 
educativo en el tipo de 
servicio “i”, en el ciclo 
escolar “n”) / (Matrícula 
total del tipo de servicio “i” 
para el ciclo “n” del nivel 
educativo determinado)] -1 
X 100  

Anual. Cada 
ciclo escolar 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244; en las reglas de operación del 
Pp S244 de 2018; en la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1277-2019 del 20 de 
marzo de 2019, y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013. 

 

Para 2018, la SEP no acreditó información para evaluar su participación en el seguimiento del logro 
del objetivo 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de una sociedad más justa” establecido en el PSE 2013-2018, ni 
respecto de las metas anuales de los indicadores “Tasa de abandono escolar en educación primaria, 
secundaria y media superior por servicio” y “Tasa bruta de escolarización de educación media 
superior y superior” vinculados con el Pp S244, en el periodo 2013-2018, así como los resultados 
registrados en éstas en el sistema implementado por la SHCP, por lo que no fue posible medir el 
avance obtenido por la secretaría en esos rubros; además de que mostró deficiencias en su control 
interno al no tener información relevante y suficiente, por lo que no aseguró que verificó la atención 
de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el 
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en el marco 
de operación del Pp S244. 
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Lo anterior constituyó un riesgo en la implementación de las etapas de rendición de cuentas y de 
planeación del Pp S244, ya que la SEP no podrá reportar su seguimiento y contribución en el logro 
de los objetivos de los documentos de planeación de mediano plazo, ni que contó con información 
para la toma de decisiones que puedan incidir en la operación del programa en el subsecuente ciclo 
presupuestario, con base en información sobre su desempeño. 

2018-0-11100-07-0119-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para dar seguimiento en 
el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo subsecuentes, en al ámbito de competencia 
del Pp S244, a fin de verificar la atención de las prioridades establecidas en esos documentos de 
planeación de mediano plazo y contar con información que se utilice como medio en la toma de 
decisiones, con base en información sobre su desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de 
la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con 
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el logro 
de objetivos y metas de los programas sectoriales de educación subsecuentes, en al ámbito de 
competencia del Pp S244, a fin de contar con información confiable que se utilice como instrumento 
para la toma de decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con las disposiciones que se 
emitan en materia de seguimiento a los programas derivados de los Planes Nacionales de Desarrollo, 
y el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas generales, principios y 
elementos de control interno, norma cuarta. Información y comunicación, párrafo primero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”  

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó el seguimiento del 
programa conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

La dependencia proporcionó los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S244 en 2018 y, 
con su revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ELABORADOS POR LA SEP, RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DEL PP S244, 2018 
 

Elementos de la MIR Informes trimestrales 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de las metas Niveles Objetivos Indicadores 
Unidades 

de medida 
Metas1/ 

I II III IV 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fin 

Contribuir a 
asegurar mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa entre 
todos los grupos 
de la población 
para la 
construcción de 
una sociedad 
más justa 
mediante el 
apoyo a 
Instituciones de 
Educación 
Básica, Media 
Superior y 
Superior a fin de 
que cuenten 
con 
infraestructura 
adaptada, 
equipamiento, 
acciones de 
orientación y/o 
acciones de 
fortalecimiento 
que faciliten la 
atención de la 
población en 
contexto de 
vulnerabilidad, 
eliminando las 
barreras que 
limitan su 
acceso a los 
servicios 
educativos. 

Tasa de 
abandono 
escolar en 
educación 
primaria, 
secundaria y 
media 
superior por 
servicio. 

Primaria 

general 

Tasa de 

variación 

0.5 

n.d. 
Enero - 

marzo 

n.d. 

n.d. 
Abril - 

junio 

n.d. 

n.d. 

 

Julio- 

septiembre 

n.d. 

n.d. 

 

Octubre - 

diciembre 

n.d. n.c. 

Primaria 

indígena 
0.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Mujeres 

primaria 
0.4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hombres 

primaria 
0.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Primaria total 0.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Cursos 

comunitarios 
5.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Secundaria 

general 
4.8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Secundaria 

técnica 
5.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Telesecundaria 4.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Secundaria 

mujeres 
4.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Secundaria 

hombres 
5.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Secundaria 

total 
4.9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de las metas Niveles Objetivos Indicadores 
Unidades 

de medida 
Metas1/ 

I II III IV 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Bachillerato 

general 
8.4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Bachillerato 

tecnológico 
9.3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Profesional 

medio 
12.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hombres 

media superior 
9.7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Mujeres media 

superior 
8.3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Total media 

superior 
9.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
superior. 

Mujeres 40.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hombres 40.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Total 40.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 
media 
superior. 

Mujeres 81.1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Hombres 79.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Total 80.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. 

Tasa de absorción en los servicios 
de educación especial 

70.3 n.d. n.d. n.d. 124.5 n.c. 

Propósito 

Las instituciones 
de educación 
básica, media 
superior y 
superior, que 
brindan 

Porcentaje de población en 
contexto de vulnerabilidad 
atendida por los servicios de 
educación especial (USAER y 
CAM) beneficiados con acciones 
del programa en el año t. 

Porcentaje 70.3 n.d. n.d. n.d. 124.5 n.c. 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de las metas Niveles Objetivos Indicadores 
Unidades 

de medida 
Metas1/ 

I II III IV 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

servicios 
educativos a la 
población en 
contexto de 
vulnerabilidad, 
cuentan con 
infraestructura 
adaptada, 
equipamiento, 
acciones de 
orientación y/o 
acciones de 
fortalecimiento 
que permiten 
eliminar las 
barreras que 
limitan el 
acceso de la 
población a los 
servicios 
educativos. 

Porcentaje de escuelas y/o 
centros educativos que atienden 
población escolar en contexto de 
vulnerabilidad.  

25.0 n.d. n.d. n.d. 19.5 n.c. 

Porcentaje de población en 
contexto de vulnerabilidad 
matriculada en los Centros de 
Atención para Estudiantes con 
Discapacidad (CAED) en el año t. 

15.9 n.d. n.d. n.d. 20.2 n.c. 

Porcentaje de población en 
contexto de vulnerabilidad 
matriculada en las Instituciones 
Públicas de Educación Superior 
(IPES) apoyadas. 

40.6 n.d. n.d. n.d. 35.5 n.c. 

Componente 

Acciones para el 
fortalecimiento 
de los servicios 
de educación 
especial (USAER 
y CAM) 
implementadas. 

Porcentaje de acciones 
implementadas para el 
fortalecimiento de los servicios de 
educación especial (USAER y 
CAM) en el año t. 

Porcentaje 

100.0 n.d. n.d. n.d. 236.3 n.c. 

Acciones en 
escuelas de 
educación 
indígena 
implementadas. 

Porcentaje de acciones 
implementadas en escuelas de 
educación indígena. 

25.0 n.d. n.d. n.d. 19.2 n.c. 

Acciones en 
centros 
educativos 
migrantes 
implementadas. 

Porcentaje de acciones 
implementadas en centros 
educativos migrantes. 

25.0 n.d. n.d. n.d. 26.5 n.c. 

Centros de 
atención a 
estudiantes con 
discapacidad 
(CAED) de tipo 
medio superior 
con 

Porcentaje de CAED del nivel 
medio superior instalados con 
equipamiento y adaptación de 
espacios. 

100.0 n.d. n.d. n.d. 100.0 n.c. 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de las metas Niveles Objetivos Indicadores 
Unidades 

de medida 
Metas1/ 

I II III IV 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

equipamiento y 
adaptación de 
espacios 
instalados. 

Instituciones 
Públicas de 
Educación 
Superior (IPES) 
apoyadas para 
mejorar las 
condiciones 
institucionales 
en favor de los 
estudiantes en 
contexto de 
vulnerabilidad. 

Porcentaje de Instituciones 
Públicas de Educación Superior 
(IPES) que son apoyadas respecto 
del total de IPES adscritas a la SES 
que reportan matrícula de 
vulnerabilidad. 

12.7 n.d. n.d. n.d. 13.2 n.c. 

Actividad 

Seguimiento a 
los informes 
técnico-
pedagógicos de 
educación 
indígena, 
migrante y 
especial, 
remitidos por 
las Autoridades 
Educativas 
Locales. 

Porcentaje de  informes técnico-
pedagógicos de educación 
indígena recibidos. 

Porcentaje 

66.7 n.d. 33.3 33.3 62.5 n.c. 

Porcentaje de  informes técnico-
pedagógicos de educación 
migrante recibidos. 

66.7 n.d. 33.3 33.3 66.7 n.c. 

Porcentaje de informes técnico-
pedagógicos de educación 
especial recibidos. 

100.0 46.9 90.6 100.0 12.5 12.5 

Revisar los 
Planes Anuales 
de Trabajo para 
la 
implementación 
de acciones en 
beneficio de los 
servicios de 
educación 
especial. 

Porcentaje de Planes Anuales de 
Trabajo de educación especial 
revisados en el año t. 

100.0 46.9 100.0 100.0 100.0 100.0 

Aprobación de 
propuestas de 
Instalación de 
Centros de 
atención a 
estudiantes con 
discapacidad 

Porcentaje de propuestas de 
instalación de CAED aprobadas. 

100.0 n.d. n.d. n.d. 100.0 n.c. 
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Elementos de la MIR Informes trimestrales 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de las metas Niveles Objetivos Indicadores 
Unidades 

de medida 
Metas1/ 

I II III IV 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

Fechas 

de 

entrega 

Periodo 

que 

reporta 

Avances en el 

cumplimiento 

de las metas 

(CAED) del tipo 
medio superior. 

Dictaminación 
de proyectos 
institucionales 
para favorecer 
la inclusión y la 
equidad de los 
estudiantes de 
educación 
superior en 
contexto de 
vulnerabilidad 
(hablantes de 
lengua 
indígena) y 
discapacidad. 

Porcentaje de proyectos 
institucionales con objetivos 
específicos para atender a 
estudiantes en contexto de 
vulnerabilidad (hablantes de 
lengua indígena y exceptuando 
discapacidad) dictaminados 
favorablemente. 

62.5 n.d. n.d. n.d. 69.6 n.c. 

Porcentaje de proyectos 
institucionales con objetivos 
específicos para atender a 
estudiantes con discapacidad 
dictaminados favorablemente. 

73.2 n.d. n.d. n.d. 75.0 n.c. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S244 y en la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2/1277-2019 
del 20 de marzo de 2019. 

1/ Corresponde a las metas modificadas. 
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Para 2018, la SEP no dio seguimiento al ejercicio del gasto público, ni al avance de los resultados del 
Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para medir el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, a fin de ajustar las modalidades de operación del programa o decidir sobre su 
cancelación, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance realizado al periodo reportado del 
desempeño del programa, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con los cuales tampoco 
es posible determinar en qué medida se cumple el objetivo del programa y por tanto el avance en 
la atención del problema público determinado. Asimismo, la secretaría no acreditó haber enviado 
los informes a la SHCP dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, lo que 
repercutió en que la secretaría no utilizara el seguimiento para monitorear los avances de las 
gestiones del programa y el ejercicio del gasto para la atención del problema público que motivo la 
intervención del Estado, a fin de ajustar la operación del Pp S244 para el logro de los objetivos y 
resultados esperados, limitando la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, al no generar 
información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo de este programa, y con ello 
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas. 

2018-0-11100-07-0119-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública fortalezca sus mecanismos de control y sus sistemas de 
información para contar con  la información de los avances de las metas de los indicadores y del 
ejercicio del gasto del Pp S244 en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y que éstos se envíen a la SHCP en los plazos previstos, a fin 
de contar con información confiable que se utilice como instrumento para la toma de decisiones, 
así como para ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su 
desempeño, de acuerdo con los artículos 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Evaluación de la calidad de la MIR del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa” 

La SEP proporcionó la lista de asistencia y la Minuta de la reunión de concertación de la MIR del Pp 
S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para el ejercicio fiscal 2018, celebrada el 
5 de junio de 2017, en la que participaron servidores públicos de las unidades responsables del 
programa y personal de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la SEP, para revisar 
y en su caso actualizar la MIR, así como el Informe de la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores 
(MeTRI) del CONEVAL a la MIR del Pp S244 del ejercicio fiscal 2018. 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública evaluó la calidad de la MIR del Pp S244 “Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa”, ya que revisó y actualizó para dicho ejercicio fiscal la matriz 
del programa, así como evidenció que el CONEVAL emitió sugerencias de mejora a los indicadores 
de resultados respecto de precisar el problema público que se busca atender, eliminar indicadores 
debido a que no cumplen con el criterio de pertinencia temática y sustituir otros por no referirse a 
la población en contexto de vulnerabilidad, así como corregir fórmulas de cálculo; sin embargo, no 
acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en cuenta la información sobre su operación y 
gestión, ni que solicitó al consejo la emisión de estas sugerencias, en la que incluyera la opinión del 
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área de evaluación en la secretaría y que haya dado atención a las recomendaciones, lo cual 
repercute en la etapa de rendición de cuentas al no proporcionar información clara y oportuna de 
los resultados del programa, ni de la atención del problema público determinado; asimismo, limita 
la adecuada programación del ejercicio fiscal subsecuente al establecer de forma inercial los 
objetivos, indicadores y metas para atender el programa, así como en la determinación de los costos 
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos, y no permite corregir las 
deficiencias en la ejecución de los recursos, la mejora en el diseño de la matriz y la comprobación 
de que los indicadores contaron con los elementos necesarios para realizar el seguimiento y la 
evaluación de las metas. 

2018-0-11100-07-0119-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública garantice y documente la solicitud de emisión de 
sugerencias de mejora de la MIR del Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a fin de perfeccionar los objetivos, 
indicadores y metas del programa, permitiendo asegurar su adecuado funcionamiento y 
contribución a la atención del problema público determinado, en los términos de lo establecido en 
las disposiciones que se emitan en materia de seguimiento para la revisión y actualización de metas, 
mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0119-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública asegure y documente que en las revisiones anuales que 
realiza a la MIR del Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa" se considere la 
información que permita la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la matriz 
sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y actividades del 
programa presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero, párrafo 
primero, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Evaluación interna y del desempeño del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa” 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no efectuó evaluaciones internas al Pp S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, ya que no contó con el personal y los recursos 
presupuestarios suficientes para ello, aspectos señalados por el propio organismo como causas por 
las que no realizó las evaluaciones, lo que repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos 
periódicos de evaluación para ajustar las modalidades de operación o decidir sobre la cancelación 
del programa, así como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitiera evidenciar la aplicación de los recursos, así 
como la toma de decisiones y reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la 
atención del problema que motivó la intervención del Estado, limitando la etapa de rendición de 
cuentas, al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y de 
atención del fenómeno problemático, además de la etapa de programación del ejercicio fiscal 
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siguiente, al establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, y los costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en el Pp. 

2018-0-11100-07-0119-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo las gestiones pertinentes para destinar 
recursos y contar con el personal calificado para realizar evaluaciones internas de los resultados del 
Pp S244 "Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa", a fin de disponer de mecanismos 
periódicos de evaluación que le permitan monitorear el desempeño del programa y ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 75, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las Reglas 
de Operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, para ejercicios fiscales 
subsecuentes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Evaluación externa al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 

La dependencia remitió el Programa Anual de Evaluación (PAE) respectivo a los años de 2014 a 2018, 
en los que se identificó la realización de tres evaluaciones externas al Pp S244 “Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa”; las listas de asistencia a la reunión de Mecanismo para el 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (MSASM); los formatos de selección, 
clasificación y justificación con el cual se analizaron los ASM derivados de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp S244; los Documentos de Trabajo en el que se definieron los compromisos asumidos 
para el adecuado seguimiento e implementación de los ASM, las principales actividades a 
desarrollar, las áreas responsables de su implementación y los plazos de ejecución, así como el acuse 
de su envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); los Documentos de posicionamiento institucional, y 
los acuses del envió de los documentos de avance del seguimiento a las actividades comprometidas 
en mecanismos anteriores. 

Respecto de las tres evaluaciones externas realizadas al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa” en el periodo 2014-2018, su análisis se presenta a continuación: 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS REALIZADAS AL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA”, 
EJERCICIO FISCAL 2018 

Tipo de 

evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ Opinión 

de la 

SEP 

Programa 

de 

trabajo 

Entrega 

de 

avances Emitidos  Aceptado 
No 

aceptado 

Total 43 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

1. Diseño 
2014-2015 

1. Establecer un plazo de revisión y actualización de la información y los datos que conforman el contexto del problema. n.d. n.d. no no no 

2. Incluir justificaciones teóricas y empíricas, así como experiencias nacionales que sean ajenas a los programas que se fusionaron 

para conformar el S244, que sustenten el tipo de intervención. 
n.d. n.d. no no no 

3. Insistir en la transversalidad que logra el Programa (a través de la SEB) al fortalecer la inclusión y la equidad en la educación 

primaria. 
n.d. n.d. no no no 

4. Establecer una sola página web donde se concentre toda la información del programa. n.d. n.d. no no no 

5. Unificar el padrón en un solo documento y base de datos que reúna los beneficiarios de las tres subsecretarías, se incluya el 

monto del apoyo otorgado o el tipo de apoyo técnico brindado a cada institución. 
n.d. n.d. no no no 

6. Establecer mecanismos claros para la depuración y actualización del padrón al terminar los procesos de selección de los 

beneficiarios para el ejercicio fiscal vigente. 
n.d. n.d. no no no 

7. Incluir indicadores que permitan conocer en qué medida se fortalece la inclusión y equidad de los grupos con discapacidad y/o 

vulnerabilidad en la educación. 
n.d. n.d. no no no 

8. Añadir indicadores que permitan medir y reflejar los beneficios de las normas y los sistemas de apoyo compensatorios que el 

programa genera. 
n.d. n.d. no no no 

9. Usar los avances de los indicadores generados en 2014 para orientar el desempeño en 2015 y 2016, mediante el establecimiento 

de líneas base y metas superiores a las alcanzadas en períodos anteriores. 
n.d. n.d. no no no 

10. Establecer una sola página del programa en donde puedan consultarse las ROP a menos de tres clics e incluir un enlace o 

referencia al programa en la página web de la SEMS. 
n.d. n.d. no no no 

11. Establecer en las ROP alrededor de 3 o 4 facetas muy generales que todas las subsecretarías actualmente sigan. n.d. n.d. no no no 
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Tipo de 

evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ Opinión 

de la 

SEP 

Programa 

de 

trabajo 

Entrega 

de 

avances Emitidos  Aceptado 
No 

aceptado 

Total 43 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

12. Establecer en los documentos oficiales del programa las particularidades que lo caracterizan respecto de otros programas en 

la Administración Pública Federal. 
n.d. n.d. no no no 

13. Realizar una cuantificación precisa de la población potencial de todo el programa e identificar su ubicación geográfica para 

determinar las zonas del país en donde la intensidad o densidad del problema es más crítica. 
n.d. n.d. no no no 

14. Aprovechar la ventana de oportunidad de que se está perfilando como uno de los principales elementos de la Agenda de 

Desarrollo Post-2015 la atención prioritaria a la inclusión de poblaciones con discapacidad, indígenas, refugiados y migrantes en 

la educación. 

n.d. n.d. no no no 

15. Definir una estrategia de cobertura que se sustente en estadísticas sobre la distribución de la población vulnerable entre las 

instituciones educativas.  
n.d. n.d. no no no 

16. Establecer mecanismos para solicitar los apoyos completamente en línea para años próximos. n.d. n.d. no no no 

17. Definir la población potencial como la totalidad de instituciones en el país y la población objetivo como aquellas instituciones 

que cumplen los requisitos para solicitar los apoyos definidos en las ROP. 
n.d. n.d. no no no 

18. Establecer en las ROP un procedimiento de 4 a 5 etapas que sigan todas las subsecretarías y, adicionalmente, agregar un 

manual o un anexo con las especificidades para las instituciones del nivel educativo correspondiente.  
n.d. n.d. no no no 

19. Incorporar la información respecto del otorgamiento de los apoyos en bases de datos y/o un sistema informático. n.d. n.d. no no no 

20. Establecer en todo el diseño como en la implementación del programa una definición de “vulnerabilidad” desde la perspectiva 

de éste.  
n.d. n.d. no no no 

21. Establecer actividades en la MIR que reflejen el proceso de convocatoria, dictamen y selección de proyectos beneficiados para 

los apoyos monetarios; así como el proceso de actividades, capacitaciones y otros que permiten entregar los apoyos de tipo 

técnico. 

n.d. n.d. no no no 
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Tipo de 

evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ Opinión 

de la 

SEP 

Programa 

de 

trabajo 

Entrega 

de 

avances Emitidos  Aceptado 
No 

aceptado 

Total 43 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

22. Actualizar los medios de verificación, incluir fuentes de información que alimenten los datos tanto del numerador como del 

denominador, definir nombres de publicaciones y/o bases de datos concretas en donde se encuentra la información, establecer 

mecanismos para que la información sea pública y esté disponible. 

n.d. n.d. no no no 

23. Sustituir la actividad y el indicador por elementos que permitan medir de manera más clara el desempeño de la SEMS en el 

programa. 
n.d. n.d. no no no 

24. Establecer una línea directa o extensiones específicas del S244 para apoyar a los solicitantes vía telefónica en las temporadas 

del año en que se encuentran elaborando sus proyectos o estrategias. 
n.d. n.d. no no no 

2. Consistencia 
y Resultados 
2017-2018 

1. Reconsiderar la fusión de los siete programas. n.d. n.d. no no no 

2. Elaborar un diagnóstico sobre las instituciones académicas y sus condiciones de infraestructura, equipamiento y capacidades 

docentes, en relación con el derecho de la población estudiantil indígena, migrante, con algún tipo de discapacidad o con aptitudes 

sobresalientes, a acceder a una educación de calidad. 

n.d. n.d. no no no 

3. Evaluar los procesos de las modalidades del PIEE, con el objeto de determinar si la fusión contribuye a la eficacia de los objetivos 

de inclusión y equidad educativa. 
n.d. n.d. no no no 

4. Integrar un documento de planeación en el que se describan los criterios y la justificación de la toma de decisiones relativas a 

objetivos, metas y estrategias de focalización y los mecanismos de coordinación. 
n.d. n.d. no no no 

5. Que el acondicionamiento, construcción, equipamiento y disposición de modelos, metodologías y materiales, así como 

incorporación de personal docente especializado se de en todos los niveles educativos. 
n.d. n.d. no no no 

6.  Revisar los criterios de tamaño de localidad y condiciones de infraestructura urbana disponibles considerados como requisitos 

para la instalación de CAEDs 
n.d. n.d. no no no 

7. Documentar los criterios técnicos que permitan evaluar favorablemente o rechazar los proyectos presentados por la IPES y 

para su priorización. 
n.d. n.d. no no no 
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Tipo de 

evaluación 

Aspectos susceptibles de mejora 1/ Opinión 

de la 

SEP 

Programa 

de 

trabajo 

Entrega 

de 

avances Emitidos  Aceptado 
No 

aceptado 

Total 43 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 

8. Incluir en los indicadores de la MIR el año y meta tomados como línea base para poder medir avances anuales y logro de metas 

de mediano plazo. 
n.d. n.d. no no no 

9. Resolver inconsistencias en los indicadores del PIEE, entre la unidad de medida del indicador y la fórmula de cálculo. n.d. n.d. no no no 

10. Complementar el ejercicio de desagregación de los indicadores de la MIR, por nivel educativo y sexo. n.d. n.d. no no no 

11. Establecer indicadores de Fin y Propósito que vinculen los objetivos y las metas del PIEE con la planeación estratégica nacional 

y sectorial. 
n.d. n.d. no no no 

12. Asignar al PIEE un presupuesto que permita implementar cada una de sus acciones y modalidades para garantizar los derechos 

de los estudiantes en condición de vulnerabilidad y los objetivos estratégicos de inclusión y equidad educativa que se 

establecieron al inicio del programa. 

n.d. n.d. no no no 

13. Que la SEP, en coordinación con SHCP, vincule las metas a los recursos presupuestales disponibles. n.d. n.d. no no no 

14. Valorar las complementariedades y propiciar sinergias en materia de infraestructura inmobiliaria escolar entre PIEE y el INIFED. n.d. n.d. no no no 

3. Informe 
MeTRI 2018 

1. Precisar el problema público que se busca atender. - no si si no 

2. Eliminar indicadores debido a que no cumplen con el criterio de pertinencia temática. - no si si no 

3. Redefinir el objetivo de Propósito.  - no si si no 

4. Sustituir indicadores por no referirse a la población en contexto de vulnerabilidad.  si - si si no 

5. Corregir las fórmulas de cálculo. si - si si no 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEP mediante el oficio número DGPYRF/40.2/1005-2019 del 06 de marzo de 2019 

1/ Aspecto susceptible de mejora: son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa e informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa. 

n.d.: no disponible, ya que en los documentos revisados no se identificaron aspectos susceptibles de mejora. 

n.c.: no cuantificable. 

Siglas:     SEB: Subsecretaría de Educación Básica; SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior; ROP: Reglas de Operación; MIR: Matriz de Indicadores para Resultados; SEP: Secretaría de Educación Púbica; SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

PIEE: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; CAED: Centros de Atención para Personas con Discapacidad; INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
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Del análisis de la información proporcionada por la SEP se verificó que, de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” por el CONEVAL durante 
el periodo 2014-2018, se determinaron 43 aspectos susceptibles de mejora (ASM), tales como 
reconsiderar la fusión de los siete programas con los cuales se integró el Pp S244; precisar el 
problema público que se busca atender; definir la población potencial como la totalidad de 
instituciones en el país y la población objetivo como aquellas instituciones que cumplen los 
requisitos para solicitar los apoyos definidos en las ROP; incluir indicadores para conocer en qué 
medida se fortalece la inclusión y equidad de los grupos con discapacidad y/o vulnerabilidad en la 
educación; resolver inconsistencias en las fórmulas de cálculo, e incorporar la información respecto 
al otorgamiento de los apoyos en bases de datos y/o un sistema informático, entre otros. 

Al respecto, la SEP acreditó el documento de posicionamiento institucional en el que opinó respecto 
de los resultados y los principales hallazgos, la justificación en la selección de aquellos aspectos a 
los que la secretaría les daría seguimiento, así como su inclusión en un programa de trabajo para 
atender dicha gestión y de las mejoras realizadas en el diseño del programa S244 “Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa”. Asimismo, se verificó que la secretaría notificó del avance de los 
mismos a la SHCP y el CONEVAL, por lo que la secretaría aseguró que utilizó la información de la 
evaluación para perfeccionar el programa y, con base en ello, contribuir en la atención del problema 
público que pretendía resolver, lo que garantizó una evaluación orientada a resultados y la 
retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

12. Rendición de Cuentas del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” 

La SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no demostró que realizó una rendición de cuentas 
conforme a la normativa aplicable, como se detalla a continuación. 

Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP, para determinar en qué 
medida los subsidios otorgados contribuyeron en la solución del problema relativo a que las 
instituciones de educación básica, media superior y superior, no cuentan con infraestructura 
adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita 
atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de la 
población, por medio del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, se analizó el 
PEF, la Cuenta Pública 2018 y la información proporcionada en la etapa de planeación por la 
dependencia.  

En la revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA”, 2018 

Exposición de Motivos del  PPEF 2018 PEF 2018 Cuenta Pública 2018 

Problema público 
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita 
atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de la población. 

En la exposición de motivos del PEF 2018 se señaló 
que, la educación de calidad contribuye a reducir la 
desigualdad; principio fundamental para garantizar 
una educación inclusiva y equitativa; no obstante, 
no reportó aspectos relativos a la forma en que los 
subsidios otorgados contribuyeron a resolver el 
problema referente a que las instituciones de 
educación básica, media superior y superior, no 
cuentan con infraestructura adaptada, 
equipamiento, acciones de fortalecimiento o 
acciones de orientación que les permita atender la 
población en contexto de vulnerabilidad de 
acuerdo con las características de la población. 

 

 

 

Estrategia Programática: 

 

Se señaló que, con el objetivo de avanzar hacia un Sistema Educativo Nacional incluyente y equitativo, 
mediante el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se ampliarán las oportunidades de acceso 
a la educación, de permanencia y avance en los estudios, en todas las regiones y sectores de la población. 
Asimismo, se mencionó que las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior 
destinaron recursos durante 2018 para que los servicios educativos otorgaran una atención adecuada a 
las necesidades de la población en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Análisis Funcional Programático Económico: 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 
dependencias y entidades deberán integrar la información del presupuesto conforme al Análisis 
Funcional Programático Económico. 

En el PEF 2018 se reportó que al Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” se le 
asignaron 401,716.1 miles de pesos (mdp), de los cuales 303,373.9 mdp correspondieron a la educación 
básica, 45,844.4 miles de pesos a la educación media superior y 52,497.7 mdp para educación superior.  

 

Objetivos, indicadores y metas para resultados: 

Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados se verificó que para el 
Pp S244 se establecieron 41 indicadores: 25 de Fin, cuatro de Propósito, cinco de Componente y siete 
de Actividad; no obstante, se identificó que dichos indicadores que se incluyeron no evalúan todos los 
aspectos que pretenden apoyarse con el Pp S244, solo se identificaron 4 indicadores que podrían ser 
útiles, pero no suficientes para demostrar si el programa está dando los resultados que pretende 
alcanzar mediante los recursos que se determinen para el mismo.  

 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-
programática: 

En 2018, para el Programa presupuestario (Pp) S244 “Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa”, se aprobó un presupuesto de 401,716.1 miles de pesos y se 
ejercieron 347,594.6 mdp, cifra inferior en 13.5%. 

 

“Sistema de Evaluación del Desempeño” 

Del análisis efectuado a los 41 indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Pp S244, solo se retomaron 4 debido a que son útiles para medir 
algunos aspectos del objetivo del programa; no obstante, no son suficientes para 
demostrar que estén arrojando los resultados que se pretenden alcanzar mediante 
el mismo. El avance se muestra a continuación:  

 

AVANCE ANUAL 2018 

( % ) 

Meta Realizado  Avance 

Propósito: Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad atendida 
por los servicios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con 
acciones del programa en el año t 

70.33 132.4 188.25 

Propósito: Porcentaje de población en contexto de vulnerabilidad 
matriculada en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 
(CAED) en el año t. 

15.85 20.23 127.63 

Propósito: Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios educativos, que 
atienden población escolar en contexto de vulnerabilidad.  

25 25.58 102.32 

Componente: Porcentaje de CAED del nivel medio superior instalados con 
equipamiento y adaptación de espacios. 

100 100 100 

 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; su exposición de motivos, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
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Se verificó que en la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera 
del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” y reportó un ejercicio por 347,594.6 
miles de pesos, lo cual fue coincidente con los registros internos de la entidad (presupuesto 
modificado); sin embargo, se observó que en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018 no 
se señaló la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en 
cuanto al Pp S244, lo que impide una adecuada rendición de cuentas. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018, la SEP proporcionó los 
“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” correspondientes 
al Pp S244 para los niveles educativos básico, media superior y superior en los que reportó 
trimestralmente un porcentaje como cumplimiento de los indicadores; sin embargo, careció de los 
datos en valor absoluto que permitiera cuantificar el avance de cada uno de éstos, por lo que no le 
fue posible comprobar en qué medida contribuyó a dar solución al problema público, ya que con la 
información publicada se verificó que no reportaron a las instituciones de nivel básica, media 
superior y superior que contaron con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de 
fortalecimiento o de orientación, ni a la población vulnerable atendida mediante este programa. 
Con ello, se verificó que la dependencia no consideró los indicadores del sistema de evaluación del 
desempeño para reportarlos en Cuenta Pública, no detalló las causas de las variaciones ni su efecto 
económico, por lo que tampoco relacionó la información presupuestaria y programática con los 
objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo. 

La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la 
dependencia en la operación del Pp S244, y la confiabilidad de la información financiera, como 
garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los fines propuestos, ya que la 
información señalada en la Cuenta Pública y en los documentos de rendición de cuentas no contiene 
elementos suficientes ni de calidad para una toma de decisiones basada en los resultados de la 
operación del Pp S244, por lo que no contribuye a la conclusión del ciclo presupuestario ni a las 
actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

2018-0-11100-07-0119-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública en las Cuentas Públicas subsecuentes, incluya 
información del cumplimiento de los objetivos y metas, del ejercicio de los recursos y del avance en 
la solución del problema que dio origen al programa presupuestario S244 "Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa" que permita evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de apoyos 
para contribuir a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, cuenten con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que 
les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características 
de la población, a fin de que los resultados del programa sean útiles para la toma de decisiones 
estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo presupuestario, en términos de los 
artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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13. Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa” 

A fin de determinar el cumplimiento de las disposiciones referidas, se identificó la manera en que la 
SEP vinculó la programación, el presupuesto, el ejercicio y control, la evaluación, seguimiento y la 
rendición de cuentas con la planeación nacional para supervisar el cumplimiento de objetivos, 
indicadores y metas, así como la erogación del gasto público establecido para la operación del Pp 
S244, conforme a los resultados definidos mediante el análisis de la instrumentación de las etapas 
del ciclo presupuestario, como se muestra a continuación: 
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ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO VINCULADAS CON LA OPERACIÓN DEL PP S244 “PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA” A CARGO DE LA SEP, 2018 

  

1. Planeación 
Los objetivos e indicadores de los Pp deben vincularse con 
los objetivos, prioridades y estrategias establecidos en la 
planeación nacional en la materia que se trate. 

7. Rendición de cuentas 

Las dependencias y entidades deberán integrar en la Cuenta Pública los resultados de 
los indicadores del sistema de evaluación del desempeño explicando las causas de sus 
variaciones y los efectos económicos incluyendo los resultados de las evaluaciones de 
los Pp, lo que debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional, a fin de observar la administración de los recursos con base en los criterios 
de rendición de cuentas. 

2. Programación 
El anteproyecto de presupuesto de los programas debe integrarse atendiendo la 
estructura establecida por la SHCP, a fin de facilitar su vinculación con la planeación 
nacional y sectorial; asimismo, se deben establecer indicadores que permitan medir el 
cumplimiento de los objetivos. 

6. Evaluación 
Las dependencias y entidades deberán revisar anualmente las MIR de sus Pp y podrán 
solicitar al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora de dichas matrices; se tienen 
que analizar los aspectos susceptibles de mejora que se determinen mediante las 
evaluaciones externas realizadas a los programas, emitiendo el documento de opinión 
y establecer un programa de trabajo para atenderlos; asimismo, se deben realizar 
evaluaciones de desempeño de los programas mediante la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, a fin de conocer los resultados de la aplicación de 
los recursos presupuestarios y contribuir a la mejora de la gestión y la toma de 
decisiones. 

3. Presupuestación 

El anteproyecto de presupuesto de los Pp debe elaborarse estimando los costos para 
alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos previstos en las metas y sujetarse a los 
techos y plazos establecidos por la SHCP, así como a la evaluación de los avances logrados 
en el ejercicio fiscal en curso y el anterior, además de que los calendarios se deben 
integrar con base en las estimaciones de las fechas de pago. 

5. Seguimiento 

Las dependencias y entidades deberán utilizar el sistema informático implementado 
por la SHCP para registrar los avances en el logro de los objetivos y metas de la 
planeación nacional y sectorial en el ámbito de aplicación de los Pp, mediante la 
medición periódica de los indicadores, a fin de integrar los informes trimestrales con el 
monto mensual erogado, el porcentaje que representan, las metas aprobadas y el 
porcentaje de su cumplimiento. 

4. Ejercicio y control 
El ejercicio del presupuesto de los programas debe realizarse con base en los principios 
de eficiencia, eficacia y transparencia; las erogaciones y registros deben realizarse con 
cargo a los Pp y unidades responsables; las obligaciones deben cubrirse mediante la 
emisión de CLC y realizar los reintegros a la TESOFE los primeros 15 días naturales 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal. 
Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los calendarios de presupuesto 
aprobados como una base para el control y seguimiento del ejercicio de los Pp, además 
de disponer de sistemas de control presupuestario que promuevan el registro e 
información del gasto, a fin de cumplir los objetivos de los programas con base en una 
administración por resultados. 

Deber ser 
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1. Planeación 
La SEP, no demostró que realizó una planeación conforme a la normativa aplicable, ya que no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-
2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con la identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de 
los objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la elaboración del Programa Sectorial de Educación sirvió como 
un medio eficaz para desempeñarse en el ámbito de competencia del Pp. 
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta nacional III. México con Educación de Calidad del PND 
2013-2018; pero no acreditó los criterios establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente. 
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no evidenció que se hayan atendido las recomendaciones que 
emitió la secretaría. 
Para 2018, la dependencia alineó el Pp S244 con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación de mediano plazo, vinculándolo 
con el objetivo sectorial 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa; sin embargo, no acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo dicha alineación. 

7. Rendición de cuentas 
Los resultados de la evaluación limitaron la rendición de cuentas por no tener información clara y oportuna sobre los resultados del 
programa y del avance en la atención del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al establecer de forma 
inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar seguimiento a los resultados del programa. 
En los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” reportó trimestralmente avances de varios 
indicadores; pero los reportó en porcentaje y sin un referente que permitiera conocer los datos para ponderar dichos resultados, 
además de que dichos indicadores al estar mal diseñados no permitieron proporcionar información sobre los avances obtenidos; con 
ello dicha información no fue adecuada para determinar el avance en lo que pretendía lograr el programa, con ello, la información 
presupuestaria y programática no estuvo diseñada para determinar la contribución a los objetivos y prioridades de la planeación de 
desarrollo. 
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S244 reportando un ejercicio de 347,594.6 
miles de pesos, coincidente con los registros internos de la entidad; sin embargo lo reportado en los documentos utilizados por la SEP 
fue insuficiente para determinar el avance en la atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que 
informará sobre el avance en lograr que las instituciones de educación básica, media superior y superior contaran con infraestructura 
adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de orientación y en que medida esto permitió atender a la población 
en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de dicha población, asimismo en la Exposición de Motivos del Proyecto 
del PEF 2018 no se señaló la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia en cuanto al programa. 
La insuficiente rendición de cuentas por parte de la SEP pone en riesgo la credibilidad de la dependencia en cuanto a la operación del 
Pp S244, así como la confiabilidad de la información financiera como garantía de que los recursos públicos fueron utilizados para los 
fines propuestos, ya que la información señalada en los documentos de rendición de cuentas no contiene elementos suficientes ni de 
calidad para una toma de decisiones basada en los resultados, por lo que no contribuye a la conclusión del ciclo presupuestario ni a las 
actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

2. Programación 
La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp S244, ya que, si bien elaboró 
el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, conforme a lo aprobado por la SHCP, no 
acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se 
establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su existencia, así como los resultados que se 
pretendían lograr con su operación. Lo anterior tampoco demostró que la estructura programática de dicho 
anteproyecto facilitara la vinculación con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun 
cuando elaboró los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del programa para 2018, 
evidenciando coherencia entre éstos, la lógica vertical y la horizontal fueron inadecuadas, impidiendo que se 
tuviera una herramienta adecuada para determinar la medida en que los recursos erogados permitirán eliminar 
las barreras que limitan el acceso de la población a los servicios educativos, que era la problemática que se 
pretendía resolver con la operación del programa. 
 

 

3. Presupuestación 

Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya que impidieron 
la estimación de costos para alcanzar los resultados cualitativos y cuantitativos del programa, debido a que la 
presupuestación de los recursos por 401,716.1mdp se realizó inercialmente, observándose que, con un 
presupuesto mayor en 4.8% respecto de los 383,358.0 mdp asignados para 2017, la SEP programó metas iguales 
o inferiores a las establecidas para 2017, sin acreditar la metodología y los criterios mediante los cuales se 
definieron, ni que con base en ellas, se hayan evaluado los avances logrados en la ejecución de los ejercicios 
fiscales 2016, 2017 y del ejercicio fiscal en curso con el cual se debió elaborar el anteproyecto de presupuesto 
2018 correspondiente al Pp S244. 

Además, hubo diferencias en el presupuesto aprobado para el Pp, debido a que por tipo de erogación se 
reportó una asignación por 1,471,517.5 miles de pesos, y por unidad responsable por 401,716.1 miles de pesos, 
sin que la SEP haya justificado las causas, lo que denota falta de mecanismos que aseguren que la información 
fue de calidad y suficientes y que se tienen los canales de comunicación efectivos en esta materia. 
Respecto del calendario de presupuesto del Pp S244, la SEP lo elaboró por capítulo de gasto y unidad 
responsable de su operación; sin embargo, no lo integró por clave presupuestaria, ni acreditó la forma en la 
que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario, efectuando una asignación recursos inercial, y no 
con base en las estimaciones de fechas de pago y de acuerdo con las características de los subsidios, para que 
las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a la 
población en contexto de vulnerabilidad, cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de 
orientación y/o acciones de fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la 
población a los servicios educativos. 

 

6. Evaluación 
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la instrumentación de la evaluación a la calidad de la MIR del 
Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, evidenció que el CONEVAL emitió sugerencias de mejora a los 
indicadores de resultados, a fin de precisar el problema público que se busca atender, eliminar indicadores debido a que no 
cumplían con el criterio de pertinencia temática y sustituir otros por no referirse a la población en contexto de vulnerabilidad, así 
como corregir diversas fórmulas de cálculo; sin embargo, no acreditó que para el reajuste de la matriz tomó en cuenta dicha 
información sobre la operación y gestión, ya que no acreditó que los resultados de las evaluaciones externas efectuadas al 
programa fueron considerados para mejorar la gestión del mismo. 
En cuanto a las evaluaciones internas, no las efectuó, lo que repercutió en que la entidad no dispusiera de mecanismos periódicos 
para hacer ajustes que mejoraran su operación, así como para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que evidenciaran la aplicación de los recursos, y que permitieran la toma de decisiones y la 
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para dar atención al problema que motivó su intervención. 

El ser 
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4. Ejercicio y control 
La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los recursos del Pp S244 
fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una presupuestación adecuada que garantizará la 
entrega oportuna de los apoyos a la población objetivo, con base en un calendario de ministración, debido a 
que, si bien la SEP ejerció 347,594.6 miles de pesos en el programa, lo que representó un monto inferior en 
13.5% respecto de los 401,716.1 miles de pesos autorizados de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública, no 
acreditó que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo 
mandata la normativa, ya que careció de dichos criterios, así como de una metodología para definir cómo debió 
de dar cumplimiento a dicho mandato. 
En cuanto a las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 160 movimientos, de los 
cuales 38 fueron adecuaciones externas y significaron una reducción de 54,121.5 mdp; diferencia que afectó el 
presupuesto original, dichos movimientos se originaron sin que la SEP los tuviera previstos. 
Lo anterior provocó que el registro del gasto no permitiera vincular éste con los objetivos y metas del Pp S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2018. 
Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de los recursos del Pp S244, 
ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los calendarios de presupuesto autorizados con base 
en el PEF 2018 para dicho programa. 

5. Seguimiento  
Las deficiencias en la etapa anterior ocasionaron que la SEP, en el ámbito de competencia del Pp S244, no acreditara 
su participación en el seguimiento del objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo” 
establecido en el PND 2013-2018, por lo que no se aseguró de verificar la atención de las prioridades establecidas 
en dicho documento de planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en 
información sobre su desempeño. 
Respecto del reporte de avances en el sistema implementado por la SHCP para el seguimiento de las metas anuales 
y los resultados reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de evidencia 
documental para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, por lo que no aseguró contar con 
documentación confiable del seguimiento realizado que pudiera utilizarse para la toma decisiones. 
Para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp S244 “Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa”, no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, el porcentaje de avance del cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio 
del gasto realizado al periodo reportado, ni acreditó haber enviado dichos informes a la SHCP dentro de los 15 días 
naturales después de concluido cada trimestre, que, en su caso, permitieran ajustar las modalidades de operación 
del Pp S244 o decidir sobre su cancelación, con base en el desempeño, lo que limitó la etapa de evaluación, al no 
generar información clara y oportuna para el análisis sistemático y objetivo del programa, y con ello determinar la 
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas. 
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En 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp S244 con eficiencia, ya que se 
efectuaron 160 movimientos de adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos 
movimientos permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también 
repercutió en que hubiera una diferencia de 13.5% menor al recurso originalmente 
presupuestado; con ello, los 401,716.1  miles de pesos asignados al programa, no fueron 
programados con base en una estimación de costos que permitiera alcanzar resultados 
cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este precepto tampoco fue cumplido, al no 
ejercer los recursos conforme a los calendarios presupuestales autorizados, lo cual afectó la 
pertinencia en la entrega de los apoyos en perjuicio de la población beneficiaria. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la dependencia reportó la erogación de 347,594.6 miles de pesos para la dispersión de 
subsidios, no acreditó ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto en su 
objetivo referente a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, que 
brindan servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, contaran con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de 
fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la población a los 
servicios educativos, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados 
de la operación del programa incidieron en ello.  

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas, que se detallan a 
continuación: 

Las unidades responsables del Pp S244 no participaron en la planeación nacional y sectorial, 
lo cual afectó en que no se pudiera definir la participación específica de éste en los logros 
nacionales y sectoriales.  

Las deficiencias en la etapa anterior propiciaron que en la programación no se determinara 
una definición clara y concreta del problema público que se pretendía resolver conforme a 
los diagnósticos sectoriales y que no se incluyeran los objetivos y las metas en el anteproyecto 
de presupuesto, por lo que su matriz de marco lógico, como principal herramienta de 
programación estratégica, no le sirvió para determinar lo que pretendía lograr y cómo mediría 
sus avances, causando que la presupuestación de los 401,716.1 miles de pesos que se 
asignaron al programa fuera inercial sin considerar una estimación de costos para alcanzar 
resultados cuantitativos y cualitativos. 

La falta de una programación, provocó que el ejercicio del presupuesto mostrara una 
reducción de 13.5% menor a lo aprobado, sin que se pudiera demostrar que los 160 
movimientos de adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan 
propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la 
carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran el registro e 
información del gasto con base en resultados.  
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Las deficiencias identificadas en la etapa anterior denotaron que el seguimiento realizado a 
los subsidios otorgados no le permitieron a la dependencia medir el avance en la problemática 
a la cual se pretendía dar atención y, por tanto, no se contó con información estratégica para 
la toma de decisiones. 

Los resultados de la evaluación efectuada al programa no fueron considerados para mejorar 
la gestión del mismo. 

La inadecuada aplicación de las etapas precedentes impactaron en que la rendición de 
cuentas fuera inadecuada e insuficiente para dar a conocer en qué medida, la SEP con la 
erogación de 347,594.6 miles de pesos del programa reportados en Cuenta Pública 2018 dio 
atención a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan 
servicios educativos a la población en contexto de vulnerabilidad, contaran con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación y/o acciones de 
fortalecimiento para eliminar las barreras que limitan el acceso de esta población a los 
servicios educativos, ya que no definió un mecanismo para determinar cómo los resultados 
de la operación del programa incidieron en ello.  

2018-0-11100-07-0119-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública adicione en su Manual de Organización General, 
y en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación 
de las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que 
disponga la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados, de conformidad con los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, y 2, fracciones XI 
y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, por medio del Pp S244 ejerció 347,594.6 miles de pesos; sin embargo, se 
desconoció cuántas personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios y 
tampoco acreditó que esta gestión de recursos haya propiciado la atención al problema 
público relativo a la falta de infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de 
fortalecimiento o acciones de orientación en las instituciones de educación básica, media 
superior y superior, para atender la población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las 
barreras que limitan su acceso a los servicios educativos. 

La dependencia debe estudiar la pertinencia de modificar, reorientar o suspender el Pp S244, 
a efecto de garantizar que la instrumentación del ciclo presupuestario en la operación del 
programa se constituya en un proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con 
eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de su objetivo y sus metas, así como la 
atención del problema público que pretende resolver. 
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Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 12 
restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al objetivo 
y las metas del programa presupuestario. Se aplicaron las pruebas y procedimientos que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, 
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018, de los documentos de planeación sectorial, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público para 
satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e ineficiente, 
entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo presupuestario;8/ además, 
en el rubro de inclusión y equidad educativa, se precisó que las instituciones de educación 
básica, media superior y superior no cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, 
acciones de fortalecimiento o acciones de orientación que les permita atender a la población 
en contexto de vulnerabilidad (con discapacidades, aptitudes sobresalientes, dificultades de 

                                                           

8/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto de 
2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 
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aprendizaje, migrantes o indígenas), lo cual limita su atención, acceso y permanencia en todos 
los niveles educativos para la construcción de una sociedad más justa.9/ 

En 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) operó el programa presupuestario S244 
“Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa” (Pp S244), mediante el cual ejerció 
347,594.6 miles de pesos (mdp), 13.5% menos que lo aprobado en el PEF (401,716.1 mdp).  

En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los 
recursos con eficacia y eficiencia, y cumplir con el objetivo de contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, mediante el apoyo a instituciones de educación 
básica, media superior y superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, 
equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en 
contexto de vulnerabilidad, eliminando 

las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios educativos.10/ 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la SEP no acreditó que erogó los 
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo del programa, 
debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo 
presupuestario y la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a continuación: 

 En planeación, no se acreditó que intervino en la realización del PND 2013-2018, 
respecto de las materias que le competen; en la elaboración del PSE 2013-2018, no 
evidenció la coordinación entre sus unidades administrativas responsables del Pp S244 
para formularlo y asegurando su congruencia con el plan, y en la alineación del programa, 
para 2018, con las prioridades, objetivos y estrategias de los documentos de planeación 
de mediano plazo, tampoco demostró los criterios utilizados para determinarla, en 
incumplimiento de lo establecido en la Ley de Planeación, el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública, y la Guía técnica para la elaboración de los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 En programación, la inadecuada planeación implicó un riesgo en su instrumentación, ya 
que, si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías 
programáticas, conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el 

                                                           

9/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Educación Pública, Árbol del problema del Pp S244 “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”. 

10/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño, numeral 9, y Secretaría de Educación Pública, Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, Objetivo general. 

 De acuerdo con la SEP, la inclusión educativa se refiere al proceso que asume a la diversidad como característica inherente 
a los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada integrante de la Comunidad Escolar, a fin de 
identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los alumnos, y la equidad educativa, a la distribución 
igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades y capacidades particulares de quienes lo reciben, 
para así contribuir a superar las diferencias existentes. 
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anteproyecto la misión, objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se 
establecieran desde este documento las finalidades que justificaron su existencia, así 
como los resultados que se pretendían lograr con su operación. Lo anterior tampoco 
demostró que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación 
con los documentos de mediano plazo. Asimismo, se identificó que aun cuando elaboró 
los árboles del problema y de objetivos, así como la estructura analítica del programa 
para 2018, evidenciando coherencia entre estos, la lógica vertical y la horizontal fueron 
inadecuadas, impidiendo que se tuviera una herramienta apropiada para determinar la 
medida en que los recursos erogados permitirán eliminar las barreras que limitan el 
acceso de la población a los servicios educativos, que era la problemática que se 
pretendía resolver con la operación del programa, en contravención de lo mandatado en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Guía para el Diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 En presupuestación, la inadecuada programación implicó deficiencias en su 
instrumentación, ya que la secretaría no acreditó que los 401,716.1 miles de pesos 
asignados al programa en el anteproyecto del PEF 2018, fueron programados con base 
en la estimación de costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos que 
debían prever en las metas del programa, ni que tomó en consideración la evaluación de 
los avances logrados en ejercicios fiscales anteriores; además, la dependencia elaboró el 
calendario de presupuesto del Pp S244; pero, no lo integró por clave presupuestaria, ni 
acreditó la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el calendario, 
efectuando una asignación recursos inercial, y no con base en las estimaciones de fechas 
de pago y de acuerdo con las características de los subsidios, de inconformidad con lo 
señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento, 
y los Lineamientos para la integración del presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2018, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, 
carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las matrices de 
indicadores para resultados y modificaciones de sus metas. 

 En ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que aun cuando la secretaría erogó 347,594.6 miles de pesos en el 
programa, lo que representó un monto inferior en 13.5% respecto de los 401,716.1 miles 
de pesos autorizados, no demostró que las adecuaciones presupuestarias que se llevaron 
a cabo en 160 movimientos, y significaron una reducción de 54,121.5 mdp, 
contribuyeran a un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S244. 
Asimismo, la secretaría no aseguró un adecuado control y seguimiento del ejercicio de 
los recursos del Pp S244, ya que no se sujetó a las fechas y montos establecidos en los 
calendarios de presupuesto autorizados con base en el PEF 2018 para dicho programa, 
en incumplimiento de lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y su reglamento. 

 En seguimiento, la inadecuada programación, así como el ejercicio y control implicaron 
un riesgo en su instrumentación, ya que del reporte de avances en el sistema 
implementado por la SHCP para el seguimiento de las metas anuales y los resultados 
reportados en el periodo correspondientes al PSE 2013-2018, la SEP no dispuso de 
evidencia documental para medir el avance obtenido por el organismo en esos rubros, 
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por lo que no aseguró contar con documentación confiable del seguimiento realizado 
que pudiera utilizarse para la toma decisiones; además, no realizó el seguimiento del 
programa, lo cual se evidenció al no reportar en los Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el porcentaje de avance 
del cumplimiento de los objetivos y metas del programa y del ejercicio del gasto realizado 
al periodo reportado, y tampoco acreditó haber enviado dichos informes a la SHCP 
dentro de los 15 días naturales después de concluido cada trimestre, que, en su caso, 
permitirían ajustar las modalidades de operación del Pp S244 o decidir sobre su 
cancelación, con base en el desempeño, en contravención de lo mandatado en la Ley de 
Planeación; los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento. 

 En la evaluación, la dependencia evidenció que el CONEVAL realizó tres evaluaciones 
externas al Pp S244, mediante las cuales emitió 43 Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) al programa, acreditando el documento de opinión de la SEP respecto de los 
resultados y los principales hallazgos; sin embargo, no acreditó que para el reajuste de 
la matriz tomó en cuenta dicha información, ni que realizó evaluaciones internas al 
programa, que le permitieran ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación, de inconformidad con la normativa establecida en materia de evaluación. 

 En rendición de cuentas, el inadecuado ejercicio y control, así como el seguimiento 
implicaron que ésta fuera deficiente, ya que aun cuando la SEP reportó, en la Cuenta 
Pública de 2018, que erogó 347,594.6 miles de pesos en el programa, lo señalado en los 
documentos utilizados por la SEP fue insuficiente para determinar el avance en la 
atención de la problemática que pretendía resolver, por lo que no fue posible que 
informará sobre el avance en lograr que las instituciones de educación básica, media 
superior y superior contaran con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de 
fortalecimiento o acciones de orientación, y en qué medida esto permitió atender a la 
población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo con las características de dicha 
población; asimismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto del PEF 2018, no se señaló 
la prioridad del programa presupuestario ni el mandato específico para la dependencia 
en cuanto al programa, en incumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S244, que le permitieran lograr el propósito del 
programa relativo a contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 
mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y superior, a fin de 
que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento 
que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad, debido a deficiencias, 
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo 
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
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información para conocer su contribución en la atención del problema público que pretendía 
resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en 
la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden en 
el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

El valor de la fiscalización consiste en que la SEP modifique, reoriente o suspenda el Pp S244, 
a fin de garantizar que la implementación de las siete etapas que conforman el ciclo 
presupuestario en la operación del programa, así como su vinculación, se constituyan en un 
proceso continuo de mejora para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia para lograr el 
cumplimiento de su objetivo y sus metas, que le permitan medir y acreditar que está dando 
atención al problema público que pretende resolver. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 26 de septiembre de 2019, a fin de acreditar lo observado, mediante oficio núm. 
DGPYRF/40.2-4869/2019 con fecha del 9 de octubre de 2019, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF respecto del resultado núm. 1 “Planeación Nacional del Desarrollo”, el 
oficio núm. 100.-30 de fecha 21 de enero de 2019, mediante el cual la SHCP solicitó el 
diagnóstico, la propuesta de objetivos y de estrategias para lograrlos en los temas que son de 
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competencia de la SEP para la elaboración del PND 2019-2024; el oficio núm. 
DGPPyEE/001/2019 de fecha 24 de enero de 2019 por medio del cual la secretaría requirió a 
sus áreas sustantivas las aportaciones para integrar la contribución inicial del sector educativo 
al PND, y copia de los correos en los que se señala que la dependencia entregó a la SHCP sus 
aportes correspondientes y ésta la retroalimento. Al respecto, la SEP no proporcionó dicha 
documentación para su acreditación, por lo que la observación persiste.  

En relación con la elaboración del PSE 2019-2024, la secretaría remitió el oficio núm. 100.-
168 de fecha 24 de julio de 2019 con el cual la SHCP le solicitó designar enlaces para coordinar 
los trabajos de elaboración de los programas derivados del PND en el Ramo 11 Educación 
Pública, y el oficio núm. SEP/UR-100/OS/0295/2019 de fecha 31 de julio de 2019 mediante el 
cual la SEP designó a los enlaces correspondientes, y copia de los correos en los que se señala 
que la dependencia comunicó a sus áreas sustantivas el inicio del proceso de elaboración del 
PSE 2019-2024, y les envió el borrador preliminar para recibir sus comentarios, 
observaciones, correcciones, propuestas de acciones susceptibles de incorporarse al 
programa sectorial, y para su respectiva validación, así como se indica que les remitió la 
versión inicial del PSE 2019-2024 cargado en el Sistema para la Dictaminación y Aprobación 
de Programas derivados del PND 2019-2024 (SIDIAP-PPND) de la SHCP. Sin embargo, respecto 
de lo señalado en los correos, la SEP no proporcionó dicha documentación para su 
acreditación, por lo que lo observado no se solventa. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que cada año convoca a las Unidades Responsables 
(UR) que operan los programas presupuestarios (Pp) del Ramo 11 para analizar las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) de dichos programas, con objeto de actualizarlas o 
modificarlas, así como alinearlas a los objetivos del PND y el PSE, considerando las 
observaciones y recomendaciones que realizan los distintos órganos fiscalizadores y el 
CONEVAL, sin proporcionar la evidencia documental que acredite que, para ejercicios fiscales 
subsecuentes a 2018, dispuso de criterios para llevar a cabo la alineación de los Pp con las 
prioridades, objetivos y estrategias del PND y de los programas que derivaron del mismo, por 
lo que la observación persiste. 

Para el resultado núm. 2 “Estructura programática del Pp S244”, la SEP proporcionó nota 
informativa en la que señaló que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPyRF) extrae de la información registrada en el sistema PbR-PASH los elementos 
relacionados con la misión, los objetivos y las metas establecidas en los indicadores de la MIR 
del Pp S244, para la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto de la 
Federación de cada ejercicio fiscal. Al respecto, remitió oficio núm. DGPPyEE-164-2018 de 
fecha 24 de mayo de 2018 con el cual se convoca a las UR del sector educativo a reuniones 
de trabajo para iniciar el proceso de planeación y programación para el ejercicio fiscal 2019, 
la misión de la SEP, y la MIR, las fichas técnicas de los indicadores y la minuta de reunión para 
la revisión y actualización de la matriz del Pp S244 para 2018; no obstante, con la información 
proporcionada la SEP no acreditó que, para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, incorporó 
en el anteproyecto del programa los elementos programáticos relacionados con la misión, los 
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño, por lo que lo observado no se 
solventa. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

81 

En cuanto al resultado núm. 3 “Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en 
el Pp S244”, la entidad fiscalizada mediante nota informó que para el ejercicio fiscal 2020 
propuso mediante oficio núm. DGPYRF/10.3.2647 de fecha 12 de junio de 2019 a la SHCP 
modificar la estructura programática del programa, dividiéndolo en los Pp 295 “Programa 
para el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial”, Pp 296 “Programa para la 
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena”, Pp S297 “Programa para la Atención 
Educativa de la Población Escolar Migrante” y, Pp S298 “Programa para la Atención de 
Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad”, de los 
cuales proporcionó las MIR correspondientes, sin acreditar que, para el ejercicio fiscal 2019, 
verificó la relación causa-efecto directa entre los objetivos de los diferentes niveles de la 
matriz del programa e incorporó los indicadores que midan los objetivos y resultados 
esperados, así como no acreditó que para el ejercicio fiscal 2020 la SHCP autorizó la 
modificación a la estructura programática del programa propuesta por la secretaría, por lo 
que la observación persiste.  

En el resultado núm. 4 “Presupuestación del Pp S244” la secretaría señaló que elaboró y 
remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto 2018 con base en los Lineamientos para el 
Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2018; el Manual de 
Programación y Presupuesto; los Techos de gasto que le fueron asignados, y el Manual de 
operación del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). Asimismo, indicó que 
en dichas disposiciones no se establece la obligación de generar evidencia respecto de 
elaborar el anteproyecto de presupuesto estimando los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como respecto de considerar la 
evaluación de los avances logrados en el ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior; 
sin embargo, con dicha información la secretaría no demostró que, para los anteproyectos 
del presupuesto de egresos subsecuentes, contó con mecanismos de control para garantizar 
que incorporó la estimación de costos para alcanzar los resultados previstos en las metas del 
programa, y tomó en consideración la evaluación de los avances logrados en su ejecución, 
por lo que lo observado no se solventa. 

Respecto de la diferencia identificada por la ASF entre los montos autorizados en el PEF 2018 
para el Pp S244 por UR y por tipo de erogación para el ramo 11 Educación Pública, mediante 
nota la secretaría informó que éstos no son equiparables, debido a que el presupuesto total 
del programa o el asignado por UR puede estar considerado en uno o varios de los Anexos 
Transversales, en función de la población objetivo que se atiende, el gasto asociado al mismo 
o el nivel educativo, por lo que el monto de los recursos considerados en los transversales se 
calcula con base en una metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para su 
elaboración. Sin embargo, con lo señalado no demostró dicha metodología, por lo que la 
observación persiste. 

Asimismo, respecto de integrar el calendario de presupuesto del Pp S244 por clave 
presupuestaria y documentar que éste se estableció con base en las fechas de pago estimadas 
por la dependencia para la entrega de los subsidios, la secretaría señaló que, en la normativa 
emitida, en 2018, para la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto, no se 
establece la obligación de generar evidencia de lo anteriormente señalado, sin acreditar que 
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dispuso de mecanismo de control que le permitieran documentar y garantizar que, en 
ejercicios fiscales posteriores a dicho año, integró los calendarios del programa conforme a 
lo anteriormente señalado, por lo que la observación persiste. 

En el resultado núm. 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S244”, la SEP proporcionó el Acuerdo 
número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, y comentó que la distribución de los 
recursos se realizó aplicando los porcentajes previstos en dichas reglas y que, la UR 313 
desarrolló una Memoria de Cálculo para la distribución del recurso que le fue asignado para 
la operación del programa; sin embargo, la información no es suficiente para acreditar los 
criterios y la metodología establecida para definir cómo debe cumplir con los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia, a fin de definir que el ejercicio del presupuesto por parte 
de las UR a cargo del programa se realizó con base en dichos principios, por lo que la 
observación no se solventa. 

Además, para documentar las ministraciones a las entidades federativas mediante el Pp S244 
de 2018 y contar con los registros del seguimiento de éstas, la dependencia proporcionó los 
avances físicos y financieros de las obras que estuvieron bajo la responsabilidad de la UR 313 
y señaló que los beneficiarios del programa reintegraron a la TESOFE los recursos que al cierre 
del ejercicio no fueron ejercidos dentro de los plazos establecidos; sin embargo, la 
información proporcionada no es suficiente para acreditar la diferencia de 5,584.2 miles de 
pesos entre los recursos señalados en los convenios que se firman con los beneficiarios del 
programa y lo reportado en las CLC, por lo que al no acreditar la forma en que realizó el 
ejercicio de los recursos del programa y al no proporcionar documentación que sustente que 
el movimiento de las adecuaciones presupuestarias del programa se relacionaron y dirigieron 
a la modificación de los objetivos y metas de los indicadores establecidos en el programa, por 
lo que lo observado persiste. 

En el resultado núm. 6 “Control de los recursos del Pp S244”, mediante nota la secretaría 
informó que los calendarios en ocasiones no se adecuan a las necesidades reales de operación 
de los programas presupuestarios del sector educativo, lo cual obliga a los ejecutores del 
gasto a realizar movimientos de calendario compensados a nivel sectorial, a fin de ajustar su 
presupuesto a sus necesidades, como la firma de los convenios de coordinación para 
transferir los recursos a las entidades federativas, contratos, o retraso en la entrega de la 
facturación para pago, por lo que se establecen nuevos calendarios modificados autorizados; 
sin embargo, debido a que la dependencia fiscalizada no acreditó que el ejercicio de los 
recursos del Pp S244 con base en los nuevos calendarios de presupuesto autorizados, 
contribuyó al mejor cumplimiento de objetivos y metas de éste, lo observado no se solventa. 

Asimismo, la SEP señaló que los sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo el registro 
del gasto y autorización de las operaciones de control presupuestario, corresponden a los 
emitidos por la SHCP como es el SICOP y el MAP, los cuales fueron instrumentados para 
sistematizar los procesos de trabajo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a fin de asegurar la compatibilidad con las aplicaciones de tecnologías de la 
información y comunicaciones y propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos 
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públicos, para la adecuada administración de la información y garantizar la rendición de 
cuentas. Además, como sistema de control interno, la SEP mencionó el SIPSE y como 
implementado por la SHCP el PASH, pero no acreditó como estos sistemas realizaron el 
registro del gasto y su relación con el cumplimiento de objetivos y metas del Pp S244, por lo 
que la observación no se solventa.  

En relación con el resultado núm. 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo 
2013-2018”, la SEP proporcionó el oficio núm. JOS_009_2019 de fecha 23 de enero de 2019, 
de designación de enlace responsable para los trabajos relacionados con la elaboración del 
PND 2019-2024 en la secretaría; el oficio núm. DGPPyEE_001_2019 de fecha 24 de enero de 
2019, de solicitud de aportaciones por parte de la dependencia para integrar la contribución 
inicial del sector educativo al PND, el Decreto por el que se aprueba el PND 2019-2024, y el 
PND señalado. Asimismo, remitió oficio núm. SEP_UR-100_OS_0295_2019 de fecha 31 de 
julio de 2019, de designación de enlace responsable para los trabajos relacionados con la 
elaboración de los programas derivados del PND en el Ramo 11, y copia del correo de 
comunicación del inicio del proceso de elaboración del PSE 2019-2024, y entrega de los 
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar, y dar seguimiento a los programas derivados del 
PND y la Guía para la elaboración de programas derivados del PND, de la SHCP; no obstante, 
con dichos documentos no se acreditó la instrumentación de mecanismos que permitan dar 
seguimiento en el logro de los objetivos del PND 2019-2024, así como contar con 
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en el 
logro de objetivos y metas de los programas sectoriales de educación subsecuentes, por lo 
que la observación persiste. 

En cuanto al resultado núm. 8 “Seguimiento del Pp S244”, la SEP proporcionó los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuya 
información que se reporta no corresponde con lo reportado en Cuenta Pública, así como 
informó que mediante el Módulo PbR del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) 2018, registró 
el avance de las metas comprometidas en los indicadores de desempeño del programa y que 
todos los indicadores que se encuentran definidos para el tipo superior en la MIR del 
programa tienen una periodicidad anual, y que el reporte del avance de los indicadores en el 
Módulo PbR-PASH está determinado por la frecuencia de medición definida por cada uno de 
ellos; no obstante, la SEP no proporcionó evidencia documental de lo dicho, por lo que la 
observación no se solventa.  

Para el resultado núm. 9 “Evaluación de la calidad de la MIR del Pp S244”, la dependencia 
remitió el Estatuto Orgánico del CONEVAL, un correo electrónico por medio del cual el consejo 
envió el Diagnóstico de Matrices de Indicadores para Resultados 2018, las Fichas de 
Evaluación del Indicador del programa, la captura de pantalla del PAPP que muestra las fichas 
disponibles en la plataforma, la Guía para el Diseño de la MIR y la minuta de la reunión de 
Planeación Anual 2018 del programa; sin embargo, con esta documentación se observó que 
la dependencia no solicitó al CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del 
programa, en la que incluyera la opinión de la Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) en la secretaría, ni que haya dado atención a las recomendaciones, y tampoco 
documentó que en las revisiones anuales que realiza a la MIR del Pp S244 consideró la 
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información que permitiera la mejora en la operación y gestión del programa, a fin de que la 
matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados y 
actividades del programa presupuestario, por lo que lo observado persiste.  

Para el resultado núm. 10 “Evaluación interna y del desempeño del Pp S244” la dependencia 
remitió la Ficha de Monitoreo y Evaluación emitida por el CONEVAL y señaló que para el nivel 
medio superior la UR 600 la utilizó como instrumento de evaluación interna, la cual le permitió 
mostrar el avance del programa de forma estructurada y valorar los resultados y cobertura 
del programa, así como valorar las fortalezas y las áreas de oportunidad de éste; no obstante, 
este documento no acredita que la secretaría realizó evaluaciones internas al programa, ya 
que no monitorea el cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que evidencien la aplicación de los recursos, así como la toma de decisiones y 
reorientación de las acciones comprometidas en el programa para la atención del problema 
que motivó la intervención del Estado, por lo que la observación no se solventa. 

En relación con el resultado núm. 12 “Rendición de Cuentas del Pp S244“ la dependencia 
señaló que para efectos de integrar la información de Cuenta Pública 2018, se apegó a lo 
dispuesto en los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018” emitidos por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, así como a los artículos 53 y 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental que señalan que la Cuenta Pública del Gobierno 
Federal, que será formulada por la SHCP, deberá atender en su cobertura a los establecido en 
su marco legal vigente y contendrá como mínimo información contable, presupuestaria y 
programática; sin embargo, no señala como para las cuentas públicas subsecuentes incluirá 
información por Unidad Responsable, del cumplimiento de los objetivos y metas, del ejercicio 
de los recursos y del avance en la solución del problema que dio origen al programa 
presupuestario S244, para evaluar y dar seguimiento al otorgamiento de apoyos para 
contribuir a que las instituciones de educación básica, media superior y superior, cuenten con 
infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de fortalecimiento o acciones de 
orientación que les permita atender la población en contexto de vulnerabilidad de acuerdo 
con las características de la población, a fin de que los resultados del programa sean útiles 
para la toma de decisiones estratégicas, desde la planeación del programa conforme al ciclo 
presupuestario, por lo que la observación persiste. 

Respecto del resultado núm. 13 “Vinculación de las etapas del ciclo presupuestario del Pp 
S244”, la SEP señaló que en su Manual de Organización General, en el apartado del Marco 
Jurídico, se incluyen las disposiciones que regulan las etapas del ciclo presupuestario, y 
mencionó que ejecuta el Pp S244 y los demás Pp que le fueron autorizados por la H. Cámara 
de Diputados, en estricto apego al marco normativo que regula las etapas del ciclo 
presupuestario y reporta en los plazos establecidos a la SHCP y a la SFP la información que se 
requiere en cada una de las etapas; no obstante, la dependencia no remitió evidencia 
documental de lo dicho y de que adicionó en el Manual de Organización General de la SEP, y 
en su normativa interna procedimental, la reglamentación de la integración y vinculación de 
las etapas de planeación, programación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas, como un proceso que permita que los recursos económicos de que 
disponga de la Federación, se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los 
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objetivos a los que estén destinados, y tampoco acreditó que diseñó un plan de verificación 
con objetivos, responsables y plazos, para garantizar la adecuada operación y vinculación de 
las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S244, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de 
eficacia, eficiencia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se 
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, por lo que no se 
solventa lo observado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018; elaboró el programa 
sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que tuvieron efectos para 
2018, y alineó el objetivo de Fin del Pp S244 con los objetivos, prioridades y estrategias de 
esos documentos de planeación de mediano plazo. 

2. Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura 
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de 
programación de mediano plazo. 

3. Comprobar que la SEP elaboró la estructura analítica y diseñó las lógicas vertical y horizontal 
de la MIR 2018 del Pp S244, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y 
su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los costos 
para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, además de 
considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró los calendarios de 
presupuesto del Pp S244. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S244 realizado por la SEP en 
2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el ejercicio 
de sus recursos en el Pp S244. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la ministración de 
recursos al Pp S244 y que dispuso de sistemas de control para garantizar el registro e 
información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, relacionados 
con el Pp S244. 
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8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S244 y, que en éstos 
se dio seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el cumplimiento de 
su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL de la 
MIR del Pp S244 para que, en su caso, realizara los ajustes a sus indicadores, además de haber 
efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S244 para ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

11. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones externas 
realizadas al Pp S244 en 2018. 

12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S244, a fin de demostrar 
su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp S244 para 2018, en el ejercicio de sus recursos con 
eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE); Dirección 
General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF); Dirección General de Evaluación 
de Políticas (DGEP); Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC); Dirección General de 
Educación Indígena (DGEI); Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), y 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la SEP. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 Par. 1. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1 Par. 2; 2 Frac. XI y XII; 
23 Par. 1; 25 Par. 2; 27 Pars. 1 Frac. II y 2; 45 Par. 1 y 4; 58 Par. 1; 75 Frac. V, y 111 Par. 3. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 Par. 1 y 2. 

4. Ley de Planeación: Arts. 16 Frac IV; 29 Par. 2, y Cuarto Transitorio. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. 2 Numeral 9 Normas Tercera Principio 12 y 
Cuarta Par. 1. 
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6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 56 
Frac. V; 61 Par. 1 Frac. III; 283 Fracs. I y II, y 295 Par. 1. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública, Art. 39 Frac. II; Guía técnica para la 
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
apartado III; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales 
IV.2.2 apartados 3 "Análisis de la lógica vertical" y 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 
V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público"; Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, numeral décimo tercero párrafo primero; Lineamientos para la integración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, elaboración y 
autorización de sus calendarios de presupuesto, carga de los calendarios de los anexos 
transversales, actualizaciones de las matrices de indicadores para resultados y 
modificaciones de sus metas, numeral 17; Lineamientos para la Revisión y Actualización 
de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, numeral 14 párrafo tercero. 

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. 

 

 


