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Gobierno del Estado de México 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Escuelas de Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-15000-14-0841 

841-DS-GF 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 
224 comités de contraloría social de los programas Escuelas de Tiempo Completo; Escuelas 
de Calidad, Escuela Segura; y Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, para los 
cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 
contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función 
Pública. La estrategia de contraloría social constituye el esquema conceptual y metodológico 
institucional más desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto; la 
figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su fortalecimiento 
a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
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del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Normativa 

1.  El Gobierno del Estado de México coordinó, mediante la Unidad de Apoyo a la Educación 
Básica y Normal, la operación de los programas Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de 
Calidad, Escuela Segura y de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, realizada por 
la Dirección General de Educación Básica (DGEB) y por los Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México (SEIEM). Para ello, la Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal, en 
2014, designó mediante oficio número 205.A.0754/2014 a un enlace de contraloría social con 
la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP para atender lo relacionado con dicha 
estrategia, el cual fue señalado en la ficha de identificación de datos de los funcionarios 2015, 
toda vez que no hubo cambio del enlace estatal. 

2.  Con la revisión del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 
que incluye la transferencia de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
Programa Escuelas de Calidad, Programa de Escuela Segura y Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Educación Básica, firmado entre el Gobierno del Estado de México y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), se determinó que se incorporó en ese documento una 
cláusula de contraloría social. 

3.  La Dirección General de Educación Básica y los Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México disponen del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) para los 
Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Programa 
Escuelas de Calidad), el cual contiene todos los elementos establecidos en la Guía Operativa, 
a saber: 

 Designación del enlace estatal de la coordinación de acciones de contraloría social en 
la entidad y de la operación del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

 Programación de las actividades a desarrollar en cada uno de los procesos y acciones, 
con los responsables de la ejecución, la meta, la unidad de medida y el periodo de 
ejecución. 

 Incluir en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social las ocho actividades 
básicas precargadas en el SICS para el ciclo escolar 2015-2016; o en su caso, verificar 
que se encuentren incluidas.  

 Constitución de comités de contraloría social. 

 Información y difusión. 

 Capacitación y asesoría a los comités de contraloría social. 
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 Recopilación de cédulas de seguimiento e informe anual. 

 Estrategia para la atención de quejas y denuncias. 

 Captura en el SICS de información sobre la operación de contraloría social. 

Promoción y Capacitación 

4.  Con la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social constituidos en el 
mismo número de centros de trabajo, se verificó que se entregó el material de difusión (4 
trípticos por plantel) sólo a directivos o docentes de 10 del subsistema SEIEM, y no se tiene 
evidencia de la entrega para 214. Además, su distribución no se realizó al inicio del ciclo 
escolar 2015-2016, sino hasta el 25 de enero del 2016, sin evidencia de que se repartieron a 
los integrantes de los comités de contraloría social, para informarles sobre las actividades de 
vigilancia y seguimiento de los programas. De igual forma, los trípticos no incluyeron todos 
los elementos señalados en la estrategia de información y difusión de la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social de los programas. 

Asimismo, no existe información de que se promovió ante los beneficiarios la constitución 
equitativa entre mujeres y hombres de los comités de contraloría social. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
205C22000/4107/2016, 205C22000/4127/2016, 205C21000/8435/2016, 
205C21000/8453/2016 y 205C21000/8471/2016 de SEIEM, para que en lo subsecuente 
definan la estrategia de distribución y difusión a directores escolares e integrantes de los 
comités de contraloría social, y recuperen evidencia de tal acción; asimismo, para que vigilen 
que los mecanismos de difusión (trípticos, carteles, dípticos, etc.), cumplan con los elementos 
señalados en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social.  

Asimismo, instruyó las acciones de control necesarias, para que se defina y difunda a los 
directores escolares e integrantes de los comités de contraloría social la estrategia, con 
evidencia de su realización. De igual forma, verifiquen que los mecanismos de difusión 
(trípticos, carteles, dípticos, entre otros) cumplan con los elementos señalados en la Guía 
Operativa de Participación y Contraloría Social y se promueva la participación equitativa entre 
hombres y mujeres en la constitución y operación de los comités de contraloría social, por lo 
que se solventa lo observado. 

5.  Con la revisión de la información sobre capacitación en materia de contraloría social se 
determinó que el personal de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal fue 
capacitado por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, mediante una reunión de 
trabajo realizada el 24 de febrero de 2016 en la que se trataron asuntos pendientes del 2015 
y el inicio del ejercicio fiscal 2016; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la capacitación 
al inicio del periodo escolar 2015-2016. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio número 205102000-0033/2015, mediante el que se 
solicitó a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, la capacitación de contraloría social 
del personal de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal, los Servicios Educativos 
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integrados al Estado de México y la Dirección General de Educación Básica; de igual forma, se 
remitió evidencia de la respuesta de la instancia normativa a dicho respecto. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que la respuesta debe ser proporcionada por la instancia 
federal, por lo que no se solventa lo observado. 

15-0-11100-14-0841-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se capacite al enlace de contraloría social de los Programas de Educación Básica 
del Gobierno del Estado de México, en materia de contraloría social, al principio del ciclo 
escolar correspondiente. 

6.  Con la revisión de la documentación sobre capacitación se verificó que la Unidad de Apoyo 
a la Educación Básica y Normal realizó el 11 de noviembre de 2015, una reunión con ocho 
enlaces operativos de contraloría social de los dos subsistemas educativos, seis adscritos a la 
DGEB y dos a SEIEM, para dar a conocer la información de contraloría social del ciclo escolar 
2015-2016, en la cual proporcionó un CD con los documentos normativos y los formatos de 
contraloría social. 

En este sentido, el 26 de enero de 2016 se proporcionó una capacitación para los enlaces 
operativos de contraloría social y capturistas de apoyo de la DEGEB, sobre la información y 
seguimiento del SICS 2015-2016, en la aplicación de las actividades y captura de datos en 
tiempo y forma, conforme al PETCS, en cual se capacitó a 9 integrantes de DGEB; asimismo, 
asistieron 2 personas de SEIEM. 

7.  Con la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social (117 de SEIEM y 107 
de la DGEB) sobre la capacitación se determinó lo siguiente: los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México capacitaron 332 figuras educativas, a saber, jefes de 
enseñanza, directores, subdirectores, supervisores, docentes, entre otros; de escuelas 
secundarias generales, técnicas y telesecundarias. La capacitación se proporcionó entre el 18 
de septiembre y el 13 de octubre de 2015, e incluyó la temática de atención a la participación 
social; sin embargo, de una muestra de 117 centros de trabajo en los cuales se verificó el 
seguimiento de los comités de contraloría social, no se presentó evidencia de la capacitación 
al personal, ni a los comités constituidos. Además, se proporcionaron tres listas de 
capacitación y asesoría a los niveles preescolar, primaria y secundaria, pero no indicaban la 
fecha ni temática de la capacitación realizada. 

La Dirección General de Educación Básica no proporcionó evidencia de la capacitación 
otorgada a una muestra de 107 comités de los cuales realizó seguimiento de las actividades 
de contraloría social. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31370A/2016, 205C22000/4108/2016, 205C22000/4128/2016, 
205C21000/8436/2016, 205C21000/8454/2016 y 205C21000/8472/2016, para que, en lo 
subsecuente, se otorgue capacitación a los comités de contraloría social y se formulen las 
evidencias de dichas actividades, con lo que se solventa lo observado. 
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8.  Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2015 acordado entre la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 
(SECOGEM), se verificó que, en materia de contraloría social, se incluyeron el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo y el Programa Escuelas de Calidad y para la realización de 
actividades de difusión, capacitación y atención a quejas y denuncias. 

En tal sentido, la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social de la SECOGEM acordó 
con la Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal, en el Proyecto Específico de la 
Contraloría Social 2015 del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), la constitución, 
capacitación, difusión, verificar la entrega de apoyos o recursos y la realización de informes 
finales de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI). 

Cabe señalar, que del PETC se estableció la meta de constitución, capacitación y difusión a 
800 COCICOVI, el cual es la figura de participación social local, constituida para la observación, 
vigilancia, inspección y escrutinio de los programas sociales, obra pública o acción, de la 
Administración Pública Estatal, así como de los ayuntamientos e instancias públicas 
municipales cuando confluyan recursos estatales totales o parciales. 

Si bien, la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social realizó actividades en materia 
de contraloría social, éstas estuvieron principalmente enfocadas a la normativa local que rige 
la operación de los COCICOVI; cabe señalar, que se llevó a cabo de manera paralela la 
operación de los comités de contraloría social por los subsistemas de la DGEB y SEIEM, que 
realizaron actividades de seguimiento y vigilancia conforme a la normativa federal 
establecida. 

De acuerdo con lo anterior, si bien la SECOGEM realizó algunas actividades, éstas se enfocaron 
principalmente a los COCICOVI y no a los comités de contraloría social. 

9.  Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2015 acordado entre la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 
(SECOGEM), se verificó que se establecieron actividades para el Programa Escuelas de Calidad 
(PEC), las cuales se acordaron en el Proyecto Específico de la Contraloría Social 2015 del PEC; 
sin embargo, se verificó que no se pudieron realizar, debido a que la Unidad de Apoyo a la 
Educación Básica y Normal no proporcionó la programación de las reuniones de los Consejos 
Escolares de Participación Social para realizar las capacitaciones y asesorías a los beneficiarios 
y directores escolares. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio número 205102000/3536/2016, mediante el que 
solicita la coordinación entre los responsables del programa y el personal de la Unidad de 
Apoyo a la Educación Básica y Normal para realizar la capacitación en el ciclo escolar 2016-
2017, por lo que se solventa lo observado. 

Operación 

10.  Con la revisión del PETCS, ciclo escolar 2015-2016, se determinó que la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México consideró para su elaboración los elementos 
definidos en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social. 

Respecto de las actividades consideradas en el PETCS se determinó lo siguiente:  
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 Se  cumplieron los plazos establecidos en la designación y ratificación del Enlace 
Estatal de Participación y Contraloría Social, elaboración del PETCS y envío para su 
validación. 

 La constitución de los comités y su captura en el SICS no se realizó conforme al plazo 
establecido; además, no se cumplió con la meta del registro de comités en el SICS de 
los programas. 

 No se proporcionó evidencia para comprobar la capacitación a los comités de 
contraloría social. 

 No se cumplió con la meta y plazos sobre la aplicación de la primera cédula de 
seguimiento. 

 No se registraron en el SICS las reuniones con los beneficiarios y comités de 
contraloría social. 

 No se dispone de evidencia de que se realizaron las actividades consideradas en el 
PETCS, como asesoría y acompañamiento a las escuelas en el desarrollo de sus 
acciones de contraloría social, seguimiento al cierre de la participación y contraloría 
social de las escuelas participantes en el ciclo escolar 2014-2015 y seguimiento de las 
actividades de contraloría social en las escuelas de educación básica beneficiada con 
los programas.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que, en lo 
subsecuente, se cumpla con todas las actividades del Programa Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social conforme a los plazos y elementos establecidos en la Guía Operativa de 
Contraloría Social de los programas, por lo que se solventa lo observado. 

11.  Se revisó una muestra de 224 comités de contraloría social constituidos para el ciclo 
escolar 2015-2016 que fueron seleccionados por la DGEB (107 comités) y por SEIEM (117 
comités) para realizar el seguimiento de las actividades de contraloría social entre las que se 
encontraban constitución, capacitación, difusión y registro en el Sistema Informático de 
Contraloría Social, correspondientes a los programas Escuelas de Tiempo Completo; Escuelas 
de Calidad; Escuela Segura; y Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, y se 
determinó lo siguiente: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo  

Se verificó que 49 comités de Contraloría Social (25 de la DGEB y 24 de SEIEM), vigilaron 3,780 
miles de pesos, es decir, el 1.0% de los recursos asignados al programa en el Estado de México 
que ascendieron a 441,234.8 miles de pesos, ejercidos en 1,182 escuelas. 

No se proporcionó evidencia del acta constitutiva de 3 comités de escuelas de la DGEB. 
Además, de los 49 comités de Contraloría Social, 6 comités se integraron en escuelas que no 
fueron beneficiadas con el programa (3 de la DGEB y 3 de SEIEM), las cuales presentaron el 
acta de constitución. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

Programa Escuelas de Calidad  

Se verificó que 105 comités de Contraloría Social (52 de la DGEB y 53 de SEIEM) vigilaron 
3,120.0 miles pesos, es decir, el 2.0% de los recursos asignados al programa en el Estado de 
México correspondientes a 179,563.8 miles de pesos, que beneficiaron a 6,440 escuelas. 

Cabe señalar que, no se presentó evidencia del acta de constitución de 11 escuelas de la 
DGEB. 

Programa Escuela Segura  

Se verificó que sólo se constituyeron 48 comités de contraloría social (24 de la DGEB y 24 de 
SEIEM), de los 92 comités que se debieron constituir de acuerdo con la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social. De los 48 comités de contraloría social, sólo 27 se 
constituyeron en escuelas que recibieron apoyo financiero directo, éstos vigilaron 135 miles 
de pesos, es decir, el 2.0% de los recursos ejercidos en apoyo financiero, monto que ascendió 
a 7,362.2 miles de pesos (501 escuelas) de los 18,966.2 miles de pesos asignados del programa 
al Estado de México. 

De los 48 comités de Contraloría Social, se identificó que 2 escuelas de la DGEB no fueron 
beneficiarias del programa y 19 sólo recibieron apoyo técnico. 

Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica  

Se verificó que sólo se constituyeron 22 comités de contraloría social (6 de la DGEB y 16 de 
SEIEM), de los 42 comités que se debieron constituir, de acuerdo con la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social. Los 22 comités debieron vigilar 101.5 miles de pesos, es 
decir, el 0.3% de los 38,426.2 miles de pesos asignados del programa al Gobierno del Estado 
de México; sin embargo, los recursos no fueron transferidos en apoyo o especie de manera 
directa a las escuelas, debido a que en la vertiente de inglés en la cual se determinó realizar 
la contraloría social, sólo se ejerció en la implementación de los procesos de estudio de una 
segunda lengua (inglés). 

Es importante señalar que, la normativa considera que se debe realizar al menos un comité 
de contraloría social por cada localidad en la que se ejecute un programa federal; sin 
embargo, el Gobierno del Estado de México no cumplió con lo definido por la instancia 
normativa federal en la Guía Operativa respecto a la constitución de los comités de 
contraloría social de los programas para el ciclo escolar 2015-2016. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, para que del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, se vigile que los comités de contraloría social solamente se 
constituyan en las escuelas beneficiadas con el programa; del Programa Escuela Segura, se 
promueva y vigile la constitución de los comités de contraloría social de las escuelas 
incorporadas al programa; y del Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, 
se vigile y documente la constitución de la totalidad de los comités de contraloría Social, 
conforme a lo establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los 
programas, por lo que se solventa lo observado. 
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12.  En la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social, en 108 casos no se 
tuvo evidencia de que se realizó una reunión para su constitución conforme a lo siguiente: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): de los 49 comités de contraloría social (25 de 
la DGEB y 24 de SEIEM), 25 (22  de la DGEB y 3 de SEIEM) no realizaron la reunión en la fecha 
de constitución de los comités de contraloría social. De los 24 comités de contraloría social 
que realizaron una reunión, 6 de SEIEM no utilizaron el formato establecido. 

Programa Escuela de Calidad (PEC): de los 105 comités de contraloría social (52 de la DGEB y 
53 de SEIEM), 50 no realizaron la reunión en la fecha de constitución de los comités de 
contraloría social (49  de la DGEB y 1 de SEIEM). De los 55 comités de contraloría social que 
realizaron una reunión, 12 de SEIEM no emplearon el formato autorizado y 2 no presentaron 
firmas. 

Programa Escuela Segura (PES): de los 48 comités de contraloría social (24 de la DGEB y 24 de 
SEIEM); 24  de DGEB no realizaron la reunión en la fecha de constitución de los comités de 
contraloría social.  

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB): de los 22 comités de 
contraloría social (6 de la DGEB y 16 SEIEM), 9 no realizaron una reunión para la constitución 
de los comités de contraloría social (6 de la DGEB y 3 de SEIEM).  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 20511000/31373A/2016, 205C22000/4110/2016, 205C22000/4130/2016, 
205C21000/8438/2016, 205C21000/8456/2016 y 205C21000/8474/2016, para que, en lo 
subsecuente, se realice una reunión para la constitución de los comités registrados mediante 
una minuta de reunión, con lo que se solventa lo observado. 

13.  En la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social no se tuvo evidencia 
de la implementación de un mecanismo para verificar la calidad de los beneficiarios, ya que 
en 47 casos el director de la escuela fue integrante del comité de contraloría social, que 
correspondieron a 12 comités del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 20 del Programa 
Escuela de Calidad, 12 del Programa Escuela Segura y 3 del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Educación Básica.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31374A/2016, 205C22000/4111/2016, 205C22000/4131/2016, 
205C21000/8439/2016, 205C21000/8457/2016 y 205C21000/8475/2016, para que, en lo 
subsecuente, se verifique la calidad de los beneficiarios que integren los comités de 
contraloría social y en éstos no participen los directores de las escuelas, con lo que se solventa 
lo observado. 

14.  Con la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social, se verificó que 161 
fueron integrados dentro del periodo establecido, de acuerdo con el apartado 2) Constitución 
del Comité de Contraloría Social de la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social 
ciclo escolar 2015-2016; 43 se constituyeron después del plazo, y en 20 no fue posible 
determinarlo, ya que no se especificó la fecha de la constitución. 
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De los que se constituyeron de manera extemporánea, 7 correspondieron al Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (6 de la DGEB y 1 de SEIEM); 20 al Programa Escuela de Calidad 
(17 de la DGEB y 3 de SEIEM); 13 del Programa Escuela Segura (12 de la DGEB y 1 de SEIEM), 
y 3 (2 de la DGEB y 1 de SEIEM). 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31375A/2016, 205C22000/4112/2016, 205C22000/4132/2016, 
205C21000/8440/2016, 205C21000/8458/2016 y 205C21000/8476/2016, para que, en lo 
subsecuente, la constitución de los comités de contraloría social se constituyan conforme los 
plazos establecidos en los documentos normativos de contraloría social de los programas, con 
lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social, se determinó que 
sólo 202 presentaron su acta de constitución, de las cuales 131 no se realizaron conforme al 
formato establecido; además, de éstas 2 no fueron firmadas por los integrantes del comité.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31376A/2016, 205C22000/4113/2016, 205C22000/4133/2016, 
205C21000/8441/2016, 205C21000/8459/2016 y 205C21000/8477/2016, para que, en lo 
subsecuente, las actas de constitución se realicen conforme al formato establecido en la Guía 
Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas y sean debidamente 
requisitadas por los comités de contraloría social, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con información proporcionada por los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México, se verificó que de una muestra de 117 comités de contraloría social formalizados en 
escuelas del subsistema, 67 (13 de PETC, 22  de PEC, 16 de PES y 16 de PFCEB) fueron 
conformados en el 2014 para la vigilancia de los recursos ejercidos en los ciclos escolares 
2014-2015 y 2015-2016, para los cuales se realizó un Acta Constitutiva para el ciclo 2015-
2016.  

17.  Con la revisión de una muestra de 224 comités de contraloría social, se determinó que 
143 comités no proporcionaron evidencia de la realización de una reunión adicional a la de la 
constitución registrada mediante una minuta, 75 realizaron al menos una y sólo 6 comités 
realizaron las dos previstas por la normativa. 

De los 143 comités de contraloría social que no realizaron minutas de reunión, 28 
correspondieron al Programa Escuelas de Tiempo Completo (6 de la DGEB y 22 de SEIEM), 68 
al Programa Escuelas de Calidad (18 de la DGEB y 50 de SEIEM), 31 Programa Escuela Segura 
(7 de la DGEB y 24 de SEIEM) y 16 Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 
(2 de la DGEB y 14 de SEIEM). 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que, en lo 
subsecuente, los comités de contraloría social realicen al menos dos reuniones adicionales a 
la de su constitución, por lo que se solventa lo observado. 

18.  La Dirección General de Educación Básica y los Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México no pusieron a disposición de los beneficiarios la operación y funcionamiento del 
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mecanismo de atención a quejas y denuncias, conforme a lo estipulado en el apartado 6) 
Mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias de la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social 2015, emitida por la Subsecretaría de Educación Básica de 
la SEP, ya que en los trípticos proporcionados, sólo se mencionan los datos de contacto del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de la Función 
Pública y de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal del Estado de México. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 2015110000/31378A/2016, 205C22000/4115/2016, 205C22000/4135/2016, 
205C21000/8443/2016, 205C21000/8461/2016 y 205C21000/8479/2016 para que, en lo 
subsecuente, se implemente un mecanismo para la recepción de quejas y denuncias; 
asimismo, se recabe la información necesaria para verificar su procedencia, y en su caso, 
turnarlas a la autoridad correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

19.  La Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal informó mediante oficio que no 
existen incidencias de quejas y denuncias en las escuelas participantes en los diversos 
programas para el ciclo escolar 2015-2016.  

20.  Con el análisis de los informes anuales de 115 comités de contraloría social de la muestra 
de auditoría se obtuvieron los resultados siguientes: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

Subsistema SEIEM 

De los 5 informes entregados, en 4 no se contestaron todas las preguntas o se entregó el 
formato incompleto por lo que sólo se consideró 1 informe completo.  

 El comité manifestó haber recibido la información necesaria para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento. 

 Entre los apoyos a los que el comité dio seguimiento se encuentra el 
acondicionamiento, rehabilitación, mantenimiento o adecuaciones de espacios 
escolares, así como equipamiento, adquisición de materiales educativos y didácticos, 
entre otros.  

 Manifestó que los apoyos de los programas se desarrollaron correctamente, 
mejoraron las condiciones de la escuela y contribuyeron a mejorar los aprendizajes 
de los alumnos.  

 La única actividad de contraloría social que realizó fue expresar dudas y propuestas a 
los responsables del programa. 

Subsistema DGEB 

De los 12 informes entregados, en 4 no se contestaron todas las preguntas o se entregó 
el formato incompleto, por lo que sólo se consideraron 8 informes.  

 6 comités manifestaron haber recibido la información necesaria para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento, 2 no recibieron dicha información. 
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 8 comités manifestaron haber realizado acciones de seguimiento al desarrollo de los 
Programas en la escuela.  

 A las principales actividades a las que los comités les dieron seguimiento fueron la 
adquisición de materiales educativos y didácticos y los servicios de alimentación de 
la escuela, entre otros.  

 7 comités calificaron como buenos los apoyos recibidos, y 1 lo calificó como regulares.  

 8 comités manifestaron que los apoyos de los programas se desarrollaron 
correctamente, mejoraron las condiciones de la escuela y contribuyeron a mejorar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 Entre las principales actividades de contraloría social realizadas por los comités se 
encuentran informar a otros beneficiarios sobre el programa, verificar la entrega a 
tiempo de los apoyos o servicios, orientar para presentar quejas y denuncias y 
contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas.  

 Los comités manifestaron principalmente que las actividades de contraloría social le 
sirvió para conocer y ejercer sus derechos como beneficiarios, para que los servidores 
públicos cumplan con la obligación de rendir cuentas, para cumplir con 
responsabilidades como beneficiarios, entre otras. 

Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

Subsistema SEIEM 

De los 10 informes entregados, en 4 no se contestaron todas las preguntas o se entregó 
el formato incompleto, por lo que sólo se consideraron 6 informes.  

 6 comités manifestaron haber recibido la información necesaria para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento; 5 señalaron al menos una acción de seguimiento a los 
apoyos recibidos, los cuales calificó como buenos.  

 6 comités manifestaron que los apoyos de los programas se desarrollaron 
correctamente, mejoraron las condiciones de la escuela y contribuyeron a 
incrementar los aprendizajes de los alumnos. 

 Entre las principales actividades de contraloría social realizadas por los comités se 
encuentran verificar el cumplimiento de los apoyos o servicios, vigilar el uso correcto 
de los recursos del programa, informar a otros beneficiarios sobre el programa y 
verificar la entrega a tiempo de los apoyos o servicios. 

Subsistema DGEB 

De los 19 informes entregados, en 13 no se contestaron todas las preguntas o se entregó 
el formato incompleto, por lo que sólo se consideraron 6.  

 6 comités manifestaron haber recibido la información necesaria para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento; 5 manifestaron haber realizado acciones de seguimiento 
al desarrollo de los Programas en la escuela, y 1 señaló no haberlo realizado. 
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 6 comités manifestaron que los apoyos de los programas se desarrollaron 
correctamente, mejoraron las condiciones de la escuela y contribuyeron a mejorar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 Entre las principales actividades de contraloría social realizadas por los comités se 
encuentran verificar el cumplimiento de los apoyos o servicios, vigilar el uso correcto 
de los recursos del programa, informar a otros beneficiarios sobre el programa y 
reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios.  

 Los comités manifestaron principalmente que las actividades de contraloría social les 
apoyaron para gestionar o tramitar los apoyos del Programa, para recibir 
oportunamente los bienes y servicios, para recibir calidad en los bienes y servicios del 
Programa, para conocer y ejercer sus derechos como beneficiarios, entre otros.  

Programa Escuela Segura (PES) 

Subsistema SEIEM 

De los 8 informes entregados, en 7 no se contestaron todas las preguntas o se entregó el 
formato incompleto por lo que sólo se consideró 1.  

 El comité señaló haber recibido apoyo financiero del Programa Escuelas de Calidad 
(PEC), sin embargo, este comité está identificado como parte del Programa Escuela 
Segura (PES). 

 El comité manifestó haber recibido la información necesaria para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento. 

 El comité dio seguimiento a la impartición de cursos, talleres, asesorías, pláticas, 
eventos, actividades escolares, culturales y de vida saludable a diferentes integrantes 
de la comunidad escolar. 

 El comité manifestó que los apoyos de los programas se desarrollaron correctamente, 
mejoraron las condiciones de la escuela y contribuyeron a mejorar los aprendizajes 
de los alumnos.  

 El comité manifestó que las actividades de contraloría social que realizaron fueron 
vigilar el uso correcto de los recursos del programa e informar a otros beneficiarios 
sobre éste.  

 El comité manifestó que le sirvió participar en actividades de contraloría social para 
conocer y ejercer sus derechos como beneficiarios del Programa y para cumplir sus 
responsabilidades como beneficiarios.  

Subsistema DGEB 

De los 16 informes entregados, en 14 no se contestaron todas las preguntas o se entregó 
el formato incompleto, por lo que sólo se consideraron 2 informes.  

 2 comités manifestaron haber recibido la información necesaria para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento. 
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 1 comité manifestó haber realizado acciones de seguimiento al desarrollo de los 
Programas en la escuela y 1 comité manifestó no haberlo realizado. 

 2 comités señalaron al menos una acción de seguimiento a los apoyos recibidos, y los 
calificaron como buenos.  

 2 comités manifestaron que los apoyos de los programas se desarrollaron 
correctamente y contribuyeron a mejorar los aprendizajes de los alumnos; 1 que 
mejoraron las condiciones de la escuela y 1 que no mejoraron las condiciones de la 
escuela debido a que no se habían recibido los apoyos.  

 1 comité expresó que la única actividad de contraloría social realizada fue contestar 
las cédulas de vigilancia y encuestas y 1 comité expresó que fue solicitar información 
de los apoyos, proyectos o servicios, verificar el cumplimiento de los apoyos y 
servicios, vigilar el uso correcto de los recursos del programa, entre otros.  

 1 comité no indicó que le apoyara el realizar actividades de contraloría social y 1 que 
le apoyó para gestionar o tramitar los apoyos del Programa y para lograr que funcione 
mejor. 

Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB) 

Subsistema SEIEM 

De los 14 informes entregados, en 12 no se contestaron todas las preguntas o se entregó 
el formato incompleto, por lo que sólo se consideraron 2.  

 1 comité señaló haber recibido apoyo financiero del Programa Escuela Segura (PES), 
sin embargo, este comité está identificado como parte del Programa Fortalecimiento 
de la Calidad en Educación Básica (PFCEB). 

 2 comités señalaron al menos una acción de seguimiento a los apoyos recibidos, 
calificándolos como buenos.  

 1 comité manifestó que los apoyos de los programas se desarrollaron correctamente, 
mejoraron las condiciones de la escuela y contribuyeron a mejorar los aprendizajes 
de los alumnos. 

 Manifestó que los apoyos de los programas no se desarrollaron correctamente ni 
mejoraron las condiciones de la escuela; sin embargo, mencionó que los apoyos si 
contribuyeron a mejorar los aprendizajes de los alumnos.  

 Entre las principales actividades de contraloría social realizadas por los comités se 
encuentran verificar el cumplimiento de los apoyos o servicios, vigilar el uso correcto 
de los recursos del programa e informar a otros beneficiarios sobre el programa. 

Subsistema DGEB 

 En el informe entregado no se contestaron la totalidad de preguntas, por lo que no 
será analizado.  
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De los 85 informes entregados, únicamente 26 fueron presentados con los formatos 
completos y respondidos en su totalidad, lo que limitó el análisis de la información y refleja 
insuficiencias en la calidad de su llenado. 

Cabe destacar que de acuerdo con la Guía Operativa, la entrega del informe deberá realizarse 
a más tardar, la segunda quincena del mes de junio del ciclo escolar 2015-2016. Sin embargo, 
mediante Oficio número: SEB/UR300/CSOE/315/2016 del 2 de marzo de 2016, dirigido al 
Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México por parte de la Subsecretaría de 
Educación Básica, se exhorta a la entrega y carga al SICS de los informes de contraloría social 
dentro de los noventa días siguientes al término del ejercicio fiscal correspondiente, con 
fundamento en el artículo 71 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31382A/2016, 205C22000/4119/2016, 205C22000/4139/2016, 
205C21000/8447/2016, 205C21000/8465/2016 y 205C21000/8483/2016, para que, en lo 
subsecuente, de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Calidad, Escuela 
Segura y Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica se dé seguimiento y 
acompañamiento a los comités de contraloría social, para que éstos requisiten de manera 
correcta y en los plazos establecidos los informes anuales, con lo que se solventa lo 
observado. 

Resultados 

21.  Con la revisión de una muestra de 115 comités de contraloría social, de las cuales 30 son 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo (14 de SEIEM y 16 de la DGEB); 40 del Programa 
Escuelas de Calidad (19 de SEIEM y 21 de la DGEB); 30 del Programa Escuela Segura (8 de 
SEIEM y 22 de la DGEB); y 15 del Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 
(14 de SEIEM y 1 de la DGEB) sobre las dos cédulas de vigilancia que indica la Guía Operativa 
que deben ser entregadas por cada comité de contraloría social, se determinó lo siguiente: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): 

 De 16 comités de contraloría social de la DGEB: 

Todos entregaron la primera cédula; de éstas, en 4 comités no se pudo determinar si 
cumplen en tiempo (no indican fecha); 11 incumplieron con el plazo establecido y 1 
no fue firmada por algún integrante del comité. Respecto a la segunda cédula, 3 no 
la entregaron  y en una no se puede determinar si lo hizo en tiempo (no indican fecha).  

 De los 14 comités de contraloría social de SEIEM: 

Todos entregaron la primer cédula; de éstas, 12 no la entregaron en el plazo 
establecido, en uno no se pudo determinar si cumple (no tiene fecha). En relación con 
la segunda cédula, 9 no la presentaron y de las 5 restantes, una no estaba firmada 
por un integrante. 

Programa Escuelas de Calidad (PEC): 

 De los 21 comités de la DGEB: 
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Uno no presentó la primera cédula y de los 20 que la presentan, 16 incumplen con el 
plazo establecido en la Guía Operativa, y en un caso no se pudo determinar ya que 
no incluye la fecha de elaboración; asimismo, 4 no fueron firmadas por algún 
integrante del comité. 

3 no presentan la segunda cédula; en una no se pudo determinar si fue firmada por 
un integrante del comité de contraloría social, ya que el formato presentado estaba 
incompleto y 2 no estaban firmadas por un integrante del comité de contraloría 
social. 

 De los 19 comités del SEIEM:  

Todos cuentan con la primera cédula; de éstos, 12 incumplen con el plazo establecido 
en la Guía Operativa, y en 3 no se incluye la firma del algún integrante del comité de 
contraloría social.   

Programa Escuela Segura (PES): 

 De los 22 comités de la DGEB:  

5 no presentaron la primera cédula, en 2 comités no se pudo determinar si cumplen 
en tiempo (no indican fecha), 15 incumplieron con el plazo establecido y 2 no fueron 
firmadas por algún integrante del comité. Respecto a la segunda cédula, 17 la 
entregaron conforme el plazo establecido; asimismo de las 17 entregadas, 4 cédulas 
no fueron firmadas por algún integrante del comité.  

 De los 8 comités de los SEIEM:  

Todos presentan la primera cédula; de éstos, 3 incumplen con el plazo establecido 
para su entrega.  

Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB): 

 El comité de la DGEB presentó las dos cédulas dentro del plazo establecido en la Guía 
Operativa y fueron firmadas por un integrante del comité de contraloría social. 

 De 14 comités de SEIEM: 

Todos presentaron la primera cédula; de éstos, 1 incumple con el plazo establecido 
en la Guía Operativa y en uno no se puede determinar si cumplen en tiempo (no 
indican fecha) y 2 no fueron firmadas por un integrante del comité.  

Cabe señalar que, de acuerdo con la Guía Operativa la entrega de la segunda cédula de 
vigilancia deberá realizarse a más tardar la segunda quincena del mes de mayo del ciclo 
escolar 2015-2016. Sin embargo, mediante oficio SEB/UR300/CSOE/214/2016 del 17 de 
febrero de 2016 se solicitó girar instrucciones para que se registrara en el SICS. Además, 
mediante oficio SEB/UR300/CSOE/315/2016 de la Subsecretaría de Educación Básica de la 
SEP con fecha del 2 de marzo de 2016, se exhorta a la entrega y carga al SICS de toda la 
información a más tardar el 15 de marzo de 2016.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31379A/2016, 205C22000/4116/2016, 205C22000/4136/2016, 
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205C21000/8444/2016, 205C21000/8462/2016 y 205C21000/8480/2016, para que en los 
programas de educación básica los comités de contraloría social formulen las dos cédulas de 
vigilancia en los plazos establecidos y éstas sean llenadas de manera adecuada, con lo que se 
solventa lo observado. 

22.  Con la revisión de los informes anuales de una muestra de 115 comités de contraloría 
social, se determinó lo siguiente: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

Subsistema SEIEM 

 De los 14 comités, 9 no entregaron el informe anual, y de los 5 que lo entregaron, en 
uno se desconoce la fecha de entrega, al no ser especificada, y uno carece de firma, 
por lo que se desconoce si fue registrado por un integrante del comité de contraloría 
social.  

Subsistema DGEB 

 De los 16 comités, 4 no entregaron el informe anual, y de los 12 que lo entregaron, 
en uno se desconoce la fecha de entrega, al no ser especificada, y en dos hace falta 
la firma, por lo que se desconoce si fue registrado por un integrante del comité de 
contraloría social.  

Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

Subsistema SEIEM 

 De los 19 comités, 9 no entregaron el informe anual; en 1 se desconoce la fecha de 
entrega al no ser especificada, y 1 no tiene la firma de alguno de los integrantes del 
comité de contraloría social. 

Subsistema DGEB 

 De los 21 comités, 3 no entregaron el informe anual. Además, se desconoce la fecha 
de entrega de uno.   

Programa Escuela Segura (PES) 

Subsistema SEIEM 

 De los 8 comités, la totalidad entregó el informe anual, de acuerdo con los plazos 
establecidos en la Guía Operativa y con la firma de uno de sus integrantes. 

Subsistema DGEB 

 De los 22 comités, únicamente 16 entregaron el informe anual, éstos se entregaron 
de acuerdo con los plazos establecidos en la Guía Operativa y con la firma de uno de 
sus integrantes. 

Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB) 

Subsistema SEIEM 

 De los 14 comités, se desconoce la fecha de entrega de 2, al no ser especificada.  
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Subsistema DGEB 

 El único comité contemplado en la muestra entregó el informe anual de acuerdo con 
los plazos establecidos en la Guía Operativa y con la firma de uno de sus integrantes. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31380A/2016, 205C22000/4117/2016, 205C22000/4137/2016, 
205C21000/8445/2016, 205C21000/8463/2016 y 205C21000/8481/2016, para que en los 
programas de educación básica los comités de contraloría social formulen el informe anual 
en los plazos y formatos establecidos y debidamente requisitados, con lo que se solventa lo 
observado. 

23.  Con el análisis de las cédulas de vigilancia entregadas por los 115 comités de contraloría 
social de la muestra de auditoría se obtuvieron los resultados siguientes: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

Subsistema SEIEM 

En 14 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que para el análisis se consideraron 5. 

 El 60% de los comités manifestó que se les proporcionó información clara sobre el 
programa correspondiente, el 40% manifestó que fue suficiente.  

 5 comités del subsistema SEIEM manifiestan que la totalidad o parte del apoyo 
recibido se destinó a rehabilitación y mantenimiento para espacios e instalaciones 
escolares; 2 exponen que se invirtió en materiales educativos y apoyos didácticos; y 
1 expresa que el recurso también fue utilizado en actividades de adaptación o 
acondicionamiento para mobiliario y equipo.  

 4 comités afirman que el apoyo les fue entregado durante el mes de diciembre de 
2015 y 1 durante el mes de noviembre de 2015.  

 Se presentan incongruencias en las cédulas de vigilancia de dos comités, comités, 
pues especifican el mes en que recibieron el apoyo, pero en otra pregunta aseguran 
no haber recibido apoyo alguno al semestre que se informa.  

 3 comités califican como excelente la construcción, acondicionamiento, 
rehabilitación y mantenimiento de los espacios escolares, así como el funcionamiento 
del equipo, mobiliario y materiales para la escuela adquiridos y 2 lo califican como 
bueno.  

 La totalidad de los comités aseguran no haber recibido quejas, denuncias ni 
sugerencias.  

Subsistema DGEB 

En 20 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que para el análisis se consideraron 9.  
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 El 78% de los comités manifestó que la información proporcionada sobre el Programa 
correspondiente fue clara, y para el 22% fue suficiente.  

 6 comités manifiestan que el apoyo recibido se destinó a actividades como la compra, 
construcción o instalación, y rehabilitación o mantenimiento de espacios e 
instalaciones escolares y en mobiliario y equipo, y 1 en rehabilitación o 
mantenimiento de mobiliario para alumnos con discapacidad. La totalidad de estos 
comités afirman que también se destinó recurso a la adquisición de diversos 
materiales educativos y apoyos didácticos.  

 3 comités manifestaron que el apoyo se recibió en el mes de noviembre de 2015, 2 
en diciembre de 2015, 2 en febrero de 2016 y 2 no especificaron fecha.  

 Se presentan incongruencias en las cédulas de vigilancia de 3 comités, pues 
especifican para qué actividades destinaron el apoyo, pero en otra pregunta aseguran 
no haber recibido apoyo alguno al semestre que se informa.  

 7 comités califican como excelente el funcionamiento del equipo, mobiliario y 
materiales para la escuela adquiridos y 2 como bueno.  

 8 comités afirman no haber recibido quejas, denuncias ni sugerencias.  

Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

Subsistema SEIEM 

En 15 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que para el análisis se consideraron 14. 

 El 50% de los comités manifestó que se les proporcionó información clara sobre el 
Programa correspondiente y el 50% manifestó que fue suficiente. 

 Los 14 comités manifestaron que entre las actividades a las que se destinaron 
recursos, se incluyen la compra y mantenimiento o rehabilitación y adaptación o 
acondicionamiento de espacios e instalaciones escolares y mobiliario y equipo; y en 
8 también se adquirieron materiales educativos y apoyos didácticos. 

 2 comités afirman que el apoyo les fue entregado en el mes de noviembre de 2015, 
6 en diciembre de 2015, 1 en febrero de 2016, 1 en enero de 2016 y 4 no especifican 
el mes en que recibieron el apoyo. 

 Se presentan incongruencias en las cédulas de vigilancia de 6 comités, pues éstos 
especifican para qué actividades destinaron el apoyo, pero en otra pregunta aseguran 
no haber recibido apoyo alguno al semestre que se informa.  

 1 comité califica como excelente la construcción, acondicionamiento, rehabilitación 
y mantenimiento de los espacios escolares, 5 como bueno y 1 como regular.  

 4 comités califican como excelente el funcionamiento del equipo, mobiliario y 
materiales para la escuela adquiridos y 6 como bueno. 

 1 comité manifiesta que a la fecha de llenado de la cédula de vigilancia, no se había 
recibido aún el equipo, mobiliario y materiales adquiridos. 
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 La totalidad de los comités aseguran no haber recibido quejas, denuncias ni 
sugerencias. 

Subsistema DGEB 

En 30 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que para el análisis se consideraron 8.  

 El 63% de los comités manifestó que la información proporcionada sobre el programa 
fue clara, para el 25% fue suficiente y para el 12% restante fue tanto clara como 
suficiente. 

 6 comités manifiestan que el apoyo recibido se destinó a actividades como compra, 
y rehabilitación o mantenimiento de espacios e instalaciones escolares y en 
mobiliario y equipo; 5 mencionaron materiales educativos y apoyos didácticos; 1 
manifiesta que el apoyo fue destinado únicamente a la adquisición de materiales 
educativos y apoyos didácticos.  

 1 comité afirma que a la fecha del 09 de diciembre de 2015 no había recibido apoyo 
alguno; 5 afirman haber recibido el apoyo en el mes de noviembre de 2015, 1 en 
enero de 2016 y 1 en febrero de 2016. 

 Se presentan incongruencias en las cédulas de vigilancia de 2 comités, pues éstos 
especifican para qué actividades destinaron el apoyo pero en otra pregunta aseguran 
no haber recibido apoyo alguno al semestre que se informa.  

 3 comités califican como excelente la construcción, acondicionamiento, 
rehabilitación y mantenimiento de los espacios escolares y 2 como bueno. 5 comités 
califican como excelente el funcionamiento del equipo, mobiliario y materiales para 
la escuela adquiridos y 2 como buena. 

 La totalidad de los comités afirman no haber recibido quejas, denuncias ni 
sugerencias. 

Programa Escuela Segura (PES) 

Subsistema SEIEM 

En 14 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que para el análisis se consideraron 2. 

 El 100% de los comités manifestó que la información proporcionada sobre el 
programa fue suficiente. 

 1 comité manifiesta que los apoyos recibidos fueron utilizados para compras de 
mobiliario y equipo, así como adquisición de materiales educativos y apoyos 
didácticos; 1 manifiesta que fueron utilizados en compras relacionadas con los 
espacios e instalaciones escolares.  

 1 comité afirma haber recibido el apoyo en noviembre de 2015 y otro no específica 
la fecha en que recibió el apoyo.  
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 1 comité califica como excelente la construcción, acondicionamiento, rehabilitación 
y mantenimiento de los espacios escolares. Ambos comités calificaron como 
excelente el funcionamiento del equipo, mobiliario y materiales para la escuela 
adquiridos.  

 1 comité mencionó haber recibido cuatro sugerencias; sin embargo, no se especifica 
si éstas fueron canalizadas a alguna instancia. 

Subsistema DGEB 

En 30 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que sólo se consideraron 4 cédulas completas.  

 De las 4 cédulas, sólo un comité manifiesta haber recibido apoyo por parte del 
Programa Escuela Segura (PES) y también del Programa Escuelas de Calidad (PEC). Los 
tres comités restantes, manifiestan haber recibido apoyo por parte del Programa 
Escuelas de Calidad. Por lo anterior, para el análisis se considerará 1 cédula.  

 El comité manifiesta haber recibido información suficiente sobre los programas 
correspondientes; y declara que los apoyos recibidos se destinaron a la rehabilitación 
o mantenimiento de espacios e instalaciones escolares, la compra de mobiliario y 
equipo y la adquisición de diverso material educativo y didáctico.  

 Manifiesta haber recibido los apoyos en el mes de noviembre de 2015. 

 El comité declara que se recibió apoyo financiero por parte del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC) y apoyo técnico por parte del Programa Escuela Segura (PES). 

 El comité califica como buena la construcción, acondicionamiento, rehabilitación y 
mantenimiento de los espacios escolares y la adquisición de equipo, mobiliario y 
materiales para la escuela. 

 El comité afirma no haber recibido quejas, denuncias ni sugerencias.  

Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB) 

Subsistema SEIEM 

En 21 cédulas no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto 
por lo que sólo se consideraron 7 cédulas completas. 

 De las 7 cédulas, únicamente 3 manifiestan haber recibido apoyo del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB); 2 declaran haber recibido 
apoyo del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y 1 comité afirma haber 
recibido apoyo del Programa Escuela Segura (PES). Por lo anterior, para el análisis se 
considerarán 3 cédulas.  

 El 67% de los comités manifestó que la información proporcionada sobre el programa 
correspondiente fue clara, y el 33% que fue suficiente. 

 1 comité manifiesta que el apoyo recibido fue destinado para compras relacionadas 
con los espacios e instalaciones escolares, mobiliario y equipo, así como para la 
adquisición de materiales educativos y apoyos didácticos. Este comité también afirmó 
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que el apoyo fue utilizado en asesorías relacionadas con el fortalecimiento de la 
convivencia escolar y en material digital relacionado con el desarrollo y puesta en 
marcha de la Ruta de Mejora Escolar.  

 2 comités manifiestan que los apoyos recibidos se destinaron a asesorías y pláticas 
relacionadas con temas como el fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares, 
apoyo a los Consejos Escolares de Participación Social o Asociación de Padres de 
Familia, orientación a padres y madres de familia, orientación sobre alimentación 
correcta, fortalecimiento de la convivencia escolar, entre otros.  

 Se presentan incongruencias debido a que a pesar de que ninguno de los 3 comités 
manifestó inicialmente haber utilizado los apoyos en construcción, 
acondicionamiento, rehabilitación ni mantenimiento de espacios escolares, 2 afirman 
que estas actividades se encuentran en desarrollo y las califican como excelente; 1 
comité afirmó que ésta actividad no está realizada y la califica como regular.  

 Ningún comité especifica la fecha de recepción de los apoyos.  

 Se presentan incongruencias en las 3 cédulas de vigilancia, pues en éstas se especifica 
para qué actividades destinaron el apoyo, pero en otra pregunta aseguran no haber 
recibido apoyo alguno al semestre que se informa.  

 La totalidad de los comités afirma no haber recibido quejas, denuncias ni sugerencias. 

Subsistema DGEB 

En 1 cédula no se contestaron todas las preguntas o se entregó el formato incompleto, 
por lo que para el análisis se consideró una cédula. 

 El comité manifestó que la información proporcionada sobre el programa 
correspondiente fue clara; afirma que los apoyos recibidos por parte del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (PFCEB) son otorgados en especie 
y como apoyos técnicos. Sin embargo, a la fecha de llenado de la cédula, el comité 
afirma que no se había recibido aún el apoyo.  

 El comité afirma no haber recibido quejas, denuncias ni sugerencias. 

De los 115 comités de contraloría social, únicamente 86 entregaron ambas cédulas, lo que 
limitó el análisis de la información; asimismo, sólo 10 comités requisitaron los formatos de 
manera completa, lo cual reflejó insuficiencias en la calidad de su llenado. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios 
números 205110000/31381A/2016, 205C22000/4118/2016, 205C22000/4138/2016, 
205C21000/8446/2016, 205C21000/8464/2016 y 205C21000/8482/2016 para que, en lo 
subsecuente, a los comités de contraloría social de los programas de Escuelas de Tiempo 
Completo, Escuelas de Calidad, Escuela Segura y Fortalecimiento de la Calidad en Educación 
Básica se les dé seguimiento y éstos requisiten de manera correcta y completa las cédulas de 
vigilancia, con lo que se solventa lo observado. 
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Sistema Informático 

24.  Con la verificación del SICS se comprobó que se registraron tres tipos de materiales de 
difusión, a saber, trípticos, guías o manuales y carteles; no obstante, cuando se descargan los 
dos últimos, la información corresponde a un díptico y un tríptico, respectivamente. 
Asimismo, el total de materiales de difusión registrado fue de 236 ejemplares de los cuales 
no se presentó evidencia de su entrega a los beneficiarios del programa, así como a los 
comités de contraloría social. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 
instruyó las acciones de control para que se lleve a cabo el seguimiento de la entrega de los 
materiales de difusión a los comités de contraloría social y se presente la evidencia 
correspondiente; asimismo, se registre de manera correcta la información en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS). Por su parte, la Dirección General de Educación 
Básica no presentó evidencia de las acciones de control realizadas, por lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

15-A-15000-14-0841-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda, para que, en lo 
subsecuente, se realicen las acciones necesarias para que se registren correctamente los 
materiales de difusión de la estrategia de contraloría social en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) respecto de los Programas de Educación Básica. 

25.  Con la revisión del SICS se comprobó que la Secretaría de Educación del Estado de México 
registró tres capacitaciones a los directores de escuelas de nivel preescolar, primaria, y 
secundaria.  

Cabe señalar, que sólo se capacitó a los directores, debido a que no existe evidencia de las 
capacitaciones impartidas a los comités de contraloría social. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, 
instruyó las acciones de control para que se defina una estrategia de capacitación a los 
directores escolares y a los comités de contraloría social y se presente la evidencia 
correspondiente; asimismo, se realice el registro correcto en el Sistema Informático de 
Contraloría Social. No obstante, no se presentó lo referente a la Dirección General de 
Educación Básica, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

15-A-15000-14-0841-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda, para que, en lo 
subsecuente, se realicen las acciones necesarias para registrar en el Sistema Informático de 
Contraloría Social la información sobre las acciones realizadas para la capacitación de los 
comités de contraloría social constituidos de los Programas de Educación Básica. 

26.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 224 comités de contraloría social, se 
verificó que en el Sistema Informático de Contraloría Social sólo están registrados para los 
Programas de Educación Básica (Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de 
Escuelas de Calidad, Programa de Escuela Segura, Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
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en Educación Básica,) 203 comités constituidos para el ciclo escolar 2015-2016 por la 
Secretaría de Educación del Estado de México.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
205110000/31385A/2016, 205C22000/4122/2016, 205C22000/4142/2016, 
205C21000/8450/2016, 205C21000/8468/2016 y 205C21000/8486/2016, para que, en lo 
subsecuente, se registren en su totalidad los comités de contraloría social, con lo que se 
solventa lo observado. 

27.  Con la revisión de los 203 comités de contraloría social de la muestra de auditoría 
registrados en el SICS, se verificó que 24 comités no registraron las dos cédulas de vigilancia 
y no se registró el informe anual de 100; cabe mencionar que, no se registraron las reuniones 
de los comités de contraloría social, además, de que no se presentó evidencia de su 
realización y registro mediante una minuta.  

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
205110000/31386A/2016, 205C22000/4123/2016, 205C22000/4124/2016, 
205C22000/4143/2016, 205C21000/8451/2016, 205C21000/8469/2016, 
205C21000/8487/2016 y 205C21000/8489/2016, para que, en lo subsecuente, se registren 
en el SICS las cédulas de vigilancia, el informe anual y las minutas de reunión de los comités 
de contraloría social, con lo que se solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social  

28.  Con la revisión de la operación de la contraloría social en los programas Escuelas de 
Tiempo Completo, Escuelas de Calidad, Escuela Segura y de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica a la DGEB y a SEIEM, se determinó que se cumplieron parcialmente las 
metas y objetivos conforme a lo siguiente: 

Cumplimiento 

 Se dispone de un enlace de contraloría social encargado de la promoción y el 
seguimiento. 

 Se elaboró el PETCS, que contiene todos los elementos señalados en la Guía 
Operativa. 

 Los enlaces operativos de los subsistemas de la DGEB y de SEIEM fueron capacitados 
en materia de contraloría social por personal del Gobierno del Estado. 

Incumplimiento 

 No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de 
contraloría social a los comités. 

 No se mostró evidencia de la capacitación de 224 comités de contraloría social.   

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se constituyó el total de los comités de contraloría social programados en la Guía 
Operativa, para la realización del seguimiento de las actividades de contraloría social, 
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ya que los programas de Escuela Segura y Fortalecimiento de la Calidad en Educación 
Básica sólo se constituyeron 48 de 92 y 22 de 42, respectivamente. 

 No se presentó el acta constitutiva de 22 comités de una muestra de 224; además, 
no se pudo verificar si fueron constituidos oportunamente 20 comités de contraloría 
social, debido al llenado deficiente de su acta de registro. 

 Los 49 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
vigilaron el 1.0% de los recursos asignados al programa, los 105 comités del Programa 
Escuelas de Calidad el 2.0%, los 48 del Programa Escuela Segura el 2.0% y los 22 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica el 0.3%. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de 
constitución de 143 comités de contraloría social. 

 29 comités de contraloría social no entregaron ambas cédulas de vigilancia. 

 No se presentó evidencia de la realización del informe anual por 30 comités de 
contraloría social, de una muestra de 115. 

 La calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los informes 
anuales no fue adecuada. 

 No se capturaron en el SICS todos los elementos de la difusión, capacitación y 
seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, los comités de contraloría social constituidos no realizaron las actividades 
definidas por el Lineamiento para la vigilancia de la adecuada gestión y ejercicio de los 
recursos de los programas, ni el seguimiento de sus resultados. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control mediante los oficios números 
205110000/31387A/2016, 205C22000/4125/2016, 205C22000/4144/2016, 
205C21000/8452/2016, 205C21000/8470/2016 y 205C21000/8488/2016, para que, en lo 
subsecuente, se realicen las actividades definidas por los Lineamientos para la promoción y 
operación de la contraloría social en los programas de desarrollo social, así como el 
seguimiento de sus resultados; asimismo, se instrumenten las acciones necesarias para 
atender las irregularidades detectadas, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en 
los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de 
actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los 
programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 18 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social 
en el Gobierno del Estado de México y en 224 comités de contraloría social de los programas 
Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Calidad, Escuela Segura y de Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación Básica. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su 
operación en la entidad y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la 
misma; destaca al respecto, la disponibilidad del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS). 

La Dirección General de Educación Básica (DGEB) y los Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México (SEIEM) conocen las estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, 
existen áreas de mejora, entre las cuales destacan las siguientes: 

 No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de 
contraloría social a los comités. 

 No se mostró evidencia de la capacitación de 224 comités de contraloría social. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No se constituyó el total de los comités de contraloría social programados en la Guía 
Operativa, para la realización del seguimiento de las actividades de contraloría social, 
ya que los programas de Escuela Segura y Fortalecimiento de la Calidad en Educación 
Básica sólo se constituyeron 48 de 92 y 22 de 42, respectivamente. 

 No se presentó el acta constitutiva de 22 comités de una muestra de 224; además, no 
se pudo verificar si fueron constituidos oportunamente 20 comités de contraloría 
social, debido al llenado deficiente de su acta de registro. 

 Los 49 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
vigilaron el 1.0% de los recursos asignados al programa, los 105 comités del Programa 
Escuelas de Calidad el 2.0%, los 48 del Programa Escuela Segura el 2.0% y los 22 del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica el 0.3%. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de 
constitución de 143 comités de contraloría social. 

 29 comités de contraloría social no entregaron ambas cédulas de vigilancia. 

 No se presentó evidencia de la realización del informe anual por 30 comités de 
contraloría social, de una muestra de 115. 
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 La calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los informes 
anuales no fue adecuada. 

 No se capturaron en el Sistema Informático de Contraloría Social todos los elementos 
de la difusión, capacitación y seguimiento de la contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas y objetivos de la contraloría social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), la Dirección General de 
Educación Básica (DGEB), la Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal y la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Social artículos 67 y 70, Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, numerales 
quinto, décimo tercero, último párrafo , décimo cuarto, fracción II, último párrafo, décimo 
cuarto, último párrafo, décimo séptimo, décimo octavo, fracción I, penúltimo párrafo, 
vigésimo primero, último párrafo y vigésimo cuarto, último párrafo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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