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TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INICIAL INTEGRAL”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NÚMERO DE AUDITORÍA
140-DS

“Asistencia y Educación Inicial Integral”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Educación Publica
CONCLUSIONES DE LA ASF
¿QUÉ AUDITAMOS?
Se verificó que los recursos del
programa presupuestario U031
"Fortalecimiento a la Educación
Temprana y Desarrollo Infantil" que
fueron
ministrados
por
la
Secretaría de Educación Pública a
las entidades federativas para la
operación de los Centros de
Desarrollo Infantil y la atención
educativa de niños de 0 a 5 años
de
edad,
se
encuentran
debidamente
justificados
y
comprobados.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por los antecedentes de revisiones
anteriores en las que se
identificaron
diversas
irregularidades, como falta de
documentación
justificativa
y
comprobatoria de la aplicación de
recursos por parte de las entidades
federativas y asociaciones civiles.

El programa careció de regulación normativa que garantizara la
observancia de los principios de selectividad, equidad y transparencia en
la asignación y ejercicio de los apoyos; asimismo, no se acreditaron los
parámetros y elementos que se consideraron para el otorgamiento de los
recursos a dichas organizaciones, ni que se tomaron en cuenta las
necesidades de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa.
En cuanto a la operación del programa, se observó que las unidades
ejecutoras de dos entidades federativas no comprobaron la aplicación ni
el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación; se cubrieron
gastos por conceptos que no se encuentran vinculados con la operación
de los Centros de Desarrollo Infantil; de igual forma, se pagaron servicios
no prestados; se traspasaron recursos a una universidad cuyo principal
objetivo es la prestación de servicios de educación a nivel media básica,
media superior y superior por lo que no era sujeta de apoyo; y una
asociación civil que recibió recursos para la operación del programa no
proporcionó documentación comprobatoria del gasto efectuado.
DATOS RELEVANTES
Cantidad
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

%

424,986.8
210,000.0
49.4

Acciones promovidas: 8 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la
Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 15 Pliegos de Observaciones.

