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Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del 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, para los Programas de Educación Básica 
(Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de 
Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico, Programa de la Reforma 
Educativa). 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a 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 contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar 
la rendición de cuentas en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la 
toma de decisiones del espacio público; específicamente, tiene por objeto que los 
beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los programas, obras y servicios 
se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de corrupción e 
ineficiencias; 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. 
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Resultados 

NORMATIVA 

1.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, 
se verificó que la operación de la estrategia de contraloría social en los Programas de 
Educación Básica, se realizó por medio de la Subsecretaría de Educación Básica, de acuerdo 
con lo siguiente: 

- La Coordinación Sectorial de Operación Estratégica delineó las directrices de la estrategia 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo; Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico; Programa Nacional de Convivencia Escolar; Programa Nacional de 
Inglés; y del Programa de la Reforma Educativa.  

-La Dirección General de Educación Indígena, diseñó la estrategia de contraloría social del 
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico. 

En ambos casos, se dispuso de un área encargada de operar la contraloría social, las cuales 
designaron a un enlace en cada caso, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), para 
atender lo relacionado con esta materia. 

2.  Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación 
Indígena dispusieron del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), los cuales fueron enviados a la Secretaría de 
Función Pública para su validación, por medio de un oficio, dentro de los primeros 20 días 
hábiles del ejercicio fiscal. 

Asimismo, se validó que la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica realizó la entrega 
de dichos documentos a los ejecutores de los recursos durante la capacitación brindada; por 
su parte, la Dirección General de Educación Indígena presentó evidencia del envío de los 
elementos normativos mediante correo electrónico a 29 entidades federativas, con excepción 
de los ejecutores de los recursos en los estados de Guerrero y Oaxaca, debido a que durante 
2016 no designaron enlaces para implementar las actividades de contraloría social. 

3.  Con la revisión de las Reglas de Operación de los programas federales de desarrollo social 
a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, se verificó que las instancias normativas del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de 
Inglés, Programa de la Reforma Educativa, y del Programa para la inclusión y la Equidad 
Educativa, enviaron, previamente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a la 
Unidad de Operación Regional de Contraloría Social de la SFP, para su validación, el Esquema 
de Contraloría Social, así como el numeral a establecer en la reglas de operación de los 
programas, el cual fue incluido en la publicación de las reglas. 

4.  Con la revisión de los convenios de coordinación firmados entre la Instancia Normativa y 
los ejecutores de los recursos para la transferencia de éstos, se verificó que 31 entidades 
federativas firmaron el Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 
(Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa; Programa Nacional de Becas; Programa Nacional de Inglés; Programa Escuelas de 
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Tiempo Completo; y Programa Nacional de Convivencia Escolar), así como el Convenio de 
Coordinación entre la SEP y los gobiernos de los estados, para el Programa de la Reforma 
Educativa, de los cuales, se verificó que, en ambos casos, consideraron una cláusula específica 
para promover entre los beneficiarios su participación en el seguimiento, supervisión y 
vigilancia de los recursos y para verificar el cumplimiento de las metas. 

5.  Con el análisis de los documentos normativos de contraloría social proporcionados por la 
Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación 
Indígena, se verificó que el Esquema; la Guía Operativa; y el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social incluyeron los elementos mínimos requeridos; sin embargo, el Plan de 
Difusión de ambas instancias normativas no consideró el apartado de “Requisitos para elegir 
a los beneficiarios”. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio presentó evidencia de las guías operativas 2017 de los 
programas las cuales incluyeron un apartado denominado Estrategia de Información y 
Difusión, en el cual se establecieron las actividades de difusión conforme a lo establecido en 
la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de los formatos de cédula de vigilancia e informe anual para el seguimiento 
de las actividades de contraloría social de los comités de contraloría social en los Programas 
de Educación Básica a cargo de la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la 
Dirección General de Educación Indígena, se determinó que consideraron todos los 
elementos mínimos requeridos por la normativa. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

7.  Con la revisión de la información de contraloría social 2016, particularmente de la 
metodología de capacitación y asesoría, así como los materiales de capacitación de la 
Dirección General de Educación Indígena y la Coordinación Sectorial de Operación 
Estratégica, se verificó lo siguiente: 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa 
Nacional de Inglés, Programa de la Reforma Educativa: No se dispuso para estos 
programas de la metodología de capacitación y asesoría en materia de contraloría 
social; cabe mencionar que utilizó una presentación en Power Point como material 
de capacitación. 

 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa: Dispuso de la metodología de 
capacitación y asesoría; asimismo, se presentó evidencia del material de capacitación 
utilizado. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante oficio, proporcionó la Guía Operativa 2017 de los programas 
revisados en las que se incluyeron un apartado de Capacitación para el desarrollo de las 
actividades de contraloría social, las cuales se elaboraron de acuerdo a la estrategia marco 
proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, con lo que se solventa lo observado. 
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8.  Con la revisión de la página de internet de los programas federales de desarrollo social, se 
verificó que en 2016 la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General 
de Educación Indígena publicaron el Esquema de Contraloría Social de sus programas 
federales de desarrollo social; sin embargo, no incorporaron en sus páginas de internet la 
metodología ni el material de capacitación. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencia de haber registrado en su página de internet el 
Esquema de Contraloría Social, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
el personal de las instancias normativas recibió capacitación en materia de contraloría social 
por parte de la Secretaría de la Función Pública para el ejercicio fiscal 2016. 

10.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación 
Indígena, brindaron capacitación en materia de contraloría social a los ejecutores de los 
recursos en las entidades federativas durante 2016, del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación - Tipo Básico, Programa 
Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y 
Equidad Educativa - Tipo Básico, Programa de la Reforma Educativa.  

11.  Con la revisión de la documentación sobre difusión de la contraloría social, se verificó que 
la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación 
Indígena realizaron las actividades en esa materia por medio de un tríptico de acuerdo con lo 
siguiente: 

 Programa para la inclusión y la Equidad Educativa: Se presentó evidencia del envío de 
correos electrónicos a 29 entidades federativas, mediante los cuales se remitieron 2 
trípticos con información de contraloría social; cabe mencionar que el material 
proporcionado no estableció las características generales de las obras y acciones que 
contempla el programa, su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega; los 
derechos y obligaciones de los beneficiarios; la instancia normativa, ejecutoras del 
programa federal y órganos de control, así como sus respectivos canales de 
comunicación; ni las medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en 
la aplicación del programa federal, elementos que debieron considerarse como parte 
del Plan de Difusión del programa. 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa 
Nacional de Inglés, Programa de la Reforma Educativa: La entidad fiscalizada presentó 
un tríptico en materia de contraloría social, del cual, con el análisis de la información 
contenida, se verificó que no se consideraron las características generales de las 
obras y acciones que contempla el programa, su costo, periodo de ejecución y fecha 
de entrega; los derechos y obligaciones de los beneficiarios; la instancia normativa, 
ejecutoras del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos 
canales de comunicación; ni las medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres en la aplicación del programa federal; tampoco se presentó evidencia del 
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envío del tríptico a los ejecutores de los recursos del programa para su difusión a los 
comités de contraloría social. 

Cabe mencionar, que los materiales de difusión realizados por las instancias normativas de 
los programas no consideraron los elementos del Plan de Difusión contenidos en la 
normativa. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó evidencia de a entrega de una presentación de power 
point donde se indican los elementos que debe de incluir el plan de difusión; asimismo se les 
proporciono a los ejecutores del programa un folleto con los elementos mínimos establecidos 
en la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con el análisis de la información proporcionada por la Coordinación Sectorial de 
Operación Estratégica y la Dirección General de Educación Indígena, se verificó que en la Guía 
Operativa del Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la 
Calidad en Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa 
Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa - Tipo Básico, Programa 
de la Reforma Educativa, se estableció la obligación de promover que la conformación de los 
comités de contraloría social se efectúe de manera equitativa entre hombres y mujeres; sin 
embargo, para ninguno de los dos casos se presentó evidencia del mecanismos de difusión 
de la misma. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó evidencia de haber realizado la promoción de la constitución 
equitativa de los comités de contraloría social, con lo que se solventa lo observado. 

OPERACIÓN 

13.  Con la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
(PATCS), de las dos instancias normativas, se verificó lo siguiente: 

Coordinación Sectorial de Operación Estratégica 

Se establecieron en el PATCS 20 actividades para el Programa Escuelas de Tiempo Completo; 
Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación - Tipo Básico; Programa Nacional de 
Convivencia Escolar; Programa Nacional de Inglés, y del Programa de la Reforma Educativa, 
de las cuales, 18 fueron competencia de la instancia normativa, 9 correspondieron al apartado 
de planeación, 3 de promoción y operación, y 6 de seguimiento; en el análisis de la 
información se observó que se consideran las actividades siguientes: 

Planeación. 

 Solicitar a las Autoridades Educativas Locales (AEL) la designación del Enlace Estatal 
para promover y coordinar la contraloría social en las escuelas de educación básica 
en las entidades federativas. 

 Seguimiento a la elaboración del Programa Estatal de Participación y Contraloría 
Social por entidades federativas  

 Validación del PETC por la instancia normativa 
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  Las actividades anteriores se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PATCS. 

 Monitorear la constitución de comités de contraloría social a través del Sistema 
Informático de Contraloría Social. No se presentó evidencia de esta actividad. 

Promoción. 

 Promover por entidad federativa la constitución y funcionamiento de los comités de 
contraloría social de los programas de la Subsecretaría de Educación Básica. Actividad 
realizada fuera del plazo establecido. 

 Promover acciones de capacitación para la operación de contraloría social en las 
entidades federativas. Actividad realizada fuera del plazo establecido. 

 Promover la constitución de Comités de Contraloría Social, por escuela de educación 
beneficiada con los Programas Federales. No se presentó evidencia de que se realizó. 

Dirección General de Educación Indígena (Programa para la inclusión y la Equidad 
Educativa) 

Se consideraron 17 actividades a cargo de la instancia normativa, de las cuales, 4 
correspondieron al apartado de planeación, 5 de promoción y operación, y 8 de seguimiento; 
al respecto, se identificaron las siguientes: 

Planeación. 

 Solicitar a las Autoridades Educativas Locales la designación del enlace estatal para 
promover y coordinar la contraloría social en las escuelas de educación básica en las 
entidades federativas. 

 Entrega de los documentos rectores de contraloría social a las Autoridades Educativas 
Locales (AEL), para su difusión y la operación de la Contraloría Social en las entidades. 

 Solicitar a las ejecutoras estatales la elaboración de su Programa Estatal de Trabajo 
de Contraloría Social, alineados al PATCS, así como su captura en el SICS. 

Las actividades anteriores se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PATCS. 

Promoción. 

 Promover en las entidades federativas la operación de la contraloría social. 

 Promover acciones de capacitación para la operación de contraloría social en las 
entidades federativas. 

 Promover la constitución y capacitación de comités de contraloría social. 

 Promover la realización de reuniones con los beneficiarios y comités de contraloría 
social para proporcionar asesoría por parte de las ejecutoras estatales. 

 Impartición de asesorías a petición de parte, dirigidas a las AEL, para la planeación e 
implementación de las acciones de participación y contraloría social. 

Las actividades anteriores se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PATCS. 

Seguimiento. 

 Monitorear la elaboración y desarrollo del Programa Estatal de Contraloría Social, así 
como su captura en el SICS.  
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 Monitorear a través del SICS la constitución de comités de contraloría social por parte 
de las instancias ejecutoras estatales. 

 Dar seguimiento a la distribución de los materiales de difusión realizada a través del 
SICS. 

 Monitorear la captura en el SICS de la distribución de los materiales de capacitación 
realizada. 

 Dar seguimiento a la captura de reuniones realizadas con los comités y beneficiarios 
por parte de la instancia ejecutoras estatales. 

 Monitorear el cumplimiento del registro trimestral de las cédulas de vigilancia en el 
SICS por cada entidad federativa. 

 Dar seguimiento a la captura del informe anual en las entidades federativas a través 
del SICS, por comité constituido. 

Las actividades anteriores se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PATCS. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió copia de oficios dirigidos al Secretario Técnico del Consejo 
Directivo Nacional “La escuela al centro”; encargado de operar el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, por medio de los cuales, se le 
solicitó que instruya a quien o quienes corresponda, para que se realicen las actividades 
convenidas en el PATCS conforme a las metas y plazos establecidos; sin embargo, no se 
presentaron los oficios de instrucción para atender la observación, ni los mecanismos a 
implementar, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-11100-14-0139-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, se dé cumplimiento a los plazos y metas establecidas 
en las actividades del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

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

14.  Con la revisión de la Guía Operativa de contraloría social 2016 de la Coordinación Sectorial 
de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación Indígena, se constató que se 
definieron los mecanismos y procedimientos para la captación de quejas y denuncias, entre 
los cuales se consideraron los teléfonos del Órgano Interno de Control; número telefónico y 
correo electrónico del Centro de Contacto Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública; 
teléfonos de la SEP y de las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación en los 
estados de la república; y la página de internet de la subsecretaría de educación básica.  

Al respecto, la instancia normativa mediante nota informativa hizo del conocimiento de que 
para el ejercicio fiscal 2016, no se presentaron quejas o denuncias de los comités de 
contraloría social. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

15.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se verificó que la 
Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación Indígena 
registraron en el SICS, el Esquema de Contraloría, la Guía Operativa y el Programa Anual de 
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Trabajo de Contraloría Social (PATCS); sin embargo, la instancia normativa del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación - Tipo 
Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, y del 
Programa de la Reforma Educativa, no registraron los documentos normativos dentro del 
plazo de 10 días hábiles posteriores a la validación de dichos documentos por parte de la SFP.  

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió copia de oficios dirigidos al Secretario Técnico del Consejo 
Directivo Nacional “La escuela al centro”; encargado de operar el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, por medio de los cuales, se le 
solicitó que instruyan a quien o quienes corresponda para que, se registre de manera 
oportuna los documentos normativos en el Sistema informático de Contraloría Social, sin 
embargo, no se presentaron los oficios de instrucción para atender la observación, ni los 
mecanismos a implementar, por lo que no se solventa lo observado. 

16-0-11100-14-0139-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica 
registre de manera oportuna los documentos normativos en el SICS. 

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

16.  Con la revisión del SICS, se verificó que las instancias normativas del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación - Tipo Básico, 
Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, Programa de la 
Reforma Educativa y del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, registraron las 
capacitaciones impartidas en materia de contraloría social a los ejecutores de los recursos de 
los programas durante 2016.  

17.  Con la revisión de la información registrada en el SICS por la Coordinación Sectorial de 
Operación Estratégica y la Dirección General de Educación Indígena, se verificó que las 
instancias normativas reportaron como material de difusión, trípticos, carteles, videos y 
folletos, asimismo, reportaron como material de capacitación la Guía para servidores públicos 
y el Manual para servidores públicos; sin embargo, lo reportado no coincide con la evidencia 
documental proporcionada. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió copia de oficios dirigidos al Secretario Técnico del Consejo 
Directivo Nacional “La escuela al centro”; encargado de operar el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, por medio de los cuales, se le 
solicitó que instruya a quien o quienes corresponda, para que, se registren todas las 
actividades de capacitación y difusión en el SICS; sin embargo, no se presentó evidencia de 
oficio de instrucción al área correspondiente del registro de las actividades de los programas 
en materia de contraloría social, ni el mecanismo para la atención, por lo que no se solventa 
lo observado. 
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16-0-11100-14-0139-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda y realice las acciones 
necesarias para que, en lo subsecuente, las actividades de capacitación y difusión registradas 
en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) coincidan con la cantidad física 
distribuida. 

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

18.  Con la información registrada en el SICS por los ejecutores de los recursos de las 
actividades realizadas en materia de contraloría social, se verificó lo siguiente: 

Coordinación Sectorial de Operación Estratégica: 

 Se registraron 2,158 comités de contraloría social. 

 Del total de comités registrados, 1,815 comités registraron 1,851 cédulas de 
vigilancia; sin embargo, 343 comités no registraron cédulas. 

 Para 2,135 comités no se registraron informes anuales. Los 23 restantes reportaron 
un informe por comité.  

 Se registraron 1,071 reuniones con beneficiarios de 832 comités; de 1,326 comités, 
no se registraron reuniones. 

Dirección General de Educación Indígena:  

 Se registraron 366 comités de contraloría social. 

 Se reportaron 483 cédulas de vigilancia por 328 comités de contraloría social; sin 
embargo, no se registraron cédulas de 38 comités. 

 Se registraron 275 informes anuales correspondientes a 268 comités. Los 98 restantes 
no registraron informes.  

 Del total de comités registrados, 243 reportaron 469 minutas de reunión; en 123 
comités no se registraron reuniones con beneficiarios. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante diversos oficios exhortó a las Autoridades Educativas 
Locales, para que, en lo subsecuente, se recopile y capture en el SICS las acciones de 
promoción de la contraloría social, y la información y datos sobre las actividades realizadas 
por los comités de Contraloría Social; sin embargo no se presentó evidencia del mecanismo 
de seguimiento de la instancia normativa, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-11100-14-0139-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya para que, en lo subsecuente, se dé 
seguimiento a la información que los ejecutores reportan en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS), se constituya el total de comités de acuerdo a la meta establecida y 
se vigile el total de su recurso. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

19.  El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Educación Pública, mediante oficio 
de fecha 10 de abril de 2017, informó que en el ejercicio fiscal 2016 realizó una auditoría a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), con la que se revisó el 
programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), de la cual, presentó la Cédula de 
Observaciones con los resultados de la auditoría, donde se verificó la existencia de 
observaciones relacionadas con el seguimiento y atención de la Contraloría Social en el 
programa, las cuales generaron recomendaciones preventivas. 

Adicionalmente, el OIC informó que durante el ejercicio fiscal 2017 realizará visitas de 
inspección para la aplicación de la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social, a las 
unidades de la SEP que tuvieron a su cargo durante 2016 a los programas siguientes: 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de 
Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa - Tipo Básico, y Programas de la 
Reforma Educativa. 

20.  Como evidencia del seguimiento realizado por la Secretaría de Educación Pública a la 
operación y resultados de la Contraloría Social en los Programas de Educación Básica 
(Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de 
Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico, Programa de la Reforma 
Educativa), la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de 
Educación Indígena presentaron la documentación mediante la cual se dio a conocer a las 32 
entidades federativas la estrategia de contraloría social. 

Con la revisión del SICS y de la documentación proporcionada, se verificó lo siguiente: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): 

 La instancia normativa dio acceso al sistema a 32 ejecutores de los recursos del 
programa. 

 Se registraron las capacitaciones brindadas a los ejecutores de los recursos del 
programa. 

 Los ejecutores registraron 632 comités de contraloría social de los 641 establecidos 
como meta.  

 De los 632 comités constituidos, 73 no registraron cédulas de vigilancia. 

 No se registraron los informes anuales de 625 comités de contraloría social. 

 Del total de comités de contraloría social constituidos, 385 no registraron reuniones 
con beneficiarios. 

 En una muestra de las actividades reportadas en el SICS por 14 ejecutores de los 
recursos, se encontró que uno de ellos no reportó información de las actividades de 
contraloría social. 

 En una muestra de un comité de contraloría social de cada uno de los 13 usuarios del 
sistema seleccionados, se observó que en la constitución de 3 comités de contraloría 
social, el formato del acta de constitución no se correspondió con el establecido en 
la Guía Operativa del programa. 
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Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación (PFCE): 

 Se dio acceso al sistema a los 32 ejecutores de los recursos. 

 La entidad fiscalizada registró las capacitaciones a los ejecutores de los recursos del 
programa. 

 Se registraron 247 comités, de los 250 establecidos como meta. 

 De los 247 comités constituidos, 31 no registraron cédulas de vigilancia. 

 246 comités de contraloría social no registraron informes anuales. 

 Del total de comités de contraloría social registrados, 142 no registraron reuniones 
con beneficiarios. 

 En una muestra de 13 usuarios del sistema, se encontró que uno no reportó 
información de las actividades de contraloría social. 

 En una muestra de un comité de contraloría social de cada uno de los 12 usuarios del 
sistema seleccionados, se observó que en 3 comités de contraloría social el acta de 
constitución no se correspondía con el formato oficial, y en un comité no se presentó 
el periodo de ejecución del proyecto o apoyo. 

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE): 

 Se generaron las claves de acceso de los 32 ejecutores de los recursos. 

 La entidad fiscalizada reportó las capacitaciones impartidas a los ejecutores de los 
recursos en 2016. 

 De los 643 comités de contraloría social establecidos como meta de constitución, se 
reportaron 618. 

 De los 618 comités registrados, 92 no registraron cédulas de vigilancia 

 Se observó que 609 comités de contraloría social no registraron informes anuales. 

 348 comités no registraron reuniones con beneficiarios. 

 De una muestra de 14 usuarios del sistema, uno de ellos no reportó información de 
las actividades de contraloría social. 

 De los 13 usuarios que reportaron información en el sistema, a una muestra de un 
comité registrado por cada uno, se observó que en 2 el acta de constitución no se 
correspondía con el formato oficial, y en uno no se presentó la fecha de constitución. 

Programa Reforma Educativa (PRE): 

 Se dio acceso al sistema a los 32 ejecutores de los recursos. 

 Se registraron capacitaciones a los ejecutores de los recursos del programa. 

 De acuerdo a la Guía Operativa se estableció como meta la constitución de 641 
comités de contraloría social de los cuales se verificó el registró de 434. 

 Del total de comités de contraloría social constituidos, 146 no registraron cédulas de 
vigilancia. 

 No se registraron los informes anuales de 432 comités de contraloría social. 

 De los 434 comités registrados en el SICS, 309 no registraron reuniones con 
beneficiarios. 

 De una muestra de 13 usuarios, 3 no reportaron información de las actividades de 
contraloría social, y de los 10 usuarios que reportaron información, se seleccionó un 
comité de contraloría social para su revisión, y se observó que 2 comités no utilizaron 
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el formato del acta de constitución oficial y un comité no registró la fecha de 
constitución en el acta. 

Programa Nacional de Inglés (PRONI):  

 Se generaron 32 claves de acceso para los ejecutores de los recursos. 

 La instancia normativa registró las capacitaciones impartidas a los ejecutores de los 
recursos del programa. 

 De acuerdo a la meta establecida se debieron constituir 231 comités de contraloría 
social, de los cuales se registraron 227. 

 Respecto de los 227 comités registrados, se verificó que un comité no registró cédulas 
de vigilancia. 

 Se observó que 223 comités de contraloría social no registraron informes anuales. 

 Del total de comités de contraloría social constituidos, 142 no registraron reuniones 
con beneficiarios. 

 Con la revisión de una muestra de 14 usuarios del sistema, se observó que uno de 
ellos no reportó información de las actividades de contraloría social, y de los 13 
usuarios que reportaron información en el sistema, se realizó la revisión de un comité 
de contraloría social por cada ejecutor, y se observó que 3 comités de contraloría 
social utilizaron un formato de acta de constitución que no se correspondió con el 
establecido en la guía operativa, y el acta de constitución de un comité no presentaba 
su fecha de constitución. 

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE):  

 Se dispuso de 30 usuarios del sistema, con perfil de ejecutores, debido a que en el 
caso de Guerrero y Oaxaca no designaron enlaces para que llevaran a cabo 
actividades en materia de contraloría social. 

 La instancia normativa reportó las capacitaciones impartidas a sus ejecutores. 

 Se registraron 366 comités de contraloría social, de los 460 establecidos como meta.  

 De los 366 comités constituidos, 38 no registraron cédulas de vigilancia. 

 No se registraron los informes anuales de 98 comités. 

 Del total de comités de contraloría social constituidos, 123 no registraron reuniones 
con beneficiarios. 

 Respecto de la constitución de los comités de contraloría social, con la revisión de 
una muestra de 30 usuarios del SICS, se verificó que 2 no registraron información en 
el sistema sobre la operación de la contraloría social y para 4 la contraseña no era 
vigente, por lo que no se pudieron revisar las actividades de contraloría social 
realizadas en 2016. 

 En una muestra de 31 actas de constitución registradas de 24 usuarios del sistema, se 
observó que en 3 comités el formato de acta utilizado no correspondió con el 
establecido en la Guía operativa; asimismo, 6 actas no presentaron fecha de registro, 
y en un comité se observó que la fecha de constitución fue del 7 de septiembre de 
2017. 
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De acuerdo con lo anterior, con base en la información registrada en el SICS y la 
documentación proporcionada, se identificaron áreas de mejora en el seguimiento de la 
operación de contraloría social por parte de la instancia normativa y sus ejecutoras. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante diversos oficios exhortó a las Autoridades Educativas 
Locales, para que, en lo subsecuente, se recopile y capture en el SICS las acciones de 
promoción de la contraloría social, y la información y datos sobre las actividades realizadas 
por los comités de Contraloría Social, y se constituyan el total de comités conforme a la meta 
establecida en la normativa; sin embargo no se presentó evidencia del mecanismo de 
atención, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-0-11100-14-0139-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice las acciones necesarias para que, en lo 
subsecuente, se dé seguimiento a la información que los ejecutores reportan en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), para que se registre de manera completa. 

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

21.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que en 2016 la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Coordinación Sectorial de 
Operación Estratégica y la Dirección General de Educación Indígena, estableció la estrategia 
en materia de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia 
Escolar, Programa Nacional de Inglés, Programa de la Reforma Educativa, y  del Programa 
para la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico, cuyas actividades realizadas fueron las 
siguientes: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): 

 El programa tiene como objetivo establecer en forma paulatina, conforme a la suficiencia 
presupuestal, escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En 
aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación, 
se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado, 
con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica. 

Al respecto, con la documentación proporcionada por la instancia normativa, se verificó que 
para 2016 se convinieron recursos del programa con las 32 entidades federativas del país, los 
cuales ascendieron a 10,978,405.4 miles de pesos, de los que sólo se presentó documentación 
de su transferencia a 31 estados, los cuales ejercieron 9,980,360.3 miles de pesos. Cabe 
mencionar, que no se proporcionó la información de los recursos ejercidos en la Ciudad de 
México debido a que la información era competencia de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF).  

Del total de recursos convenidos y transferidos se observó que, de acuerdo con las metas 
establecidas, se debieron constituir 641 comités de contraloría social, de los cuales, con la 
revisión del SICS se validó la conformación de 632 de ellos, mismos que vigilaron un importe 
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de 38,450.0 miles de pesos, es decir, el 0.4% de los recursos federales ejercidos, conforme a 
lo que se presenta a continuación: 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO: RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, METAS Y 
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de Pesos) 

Ejecutor del recurso 
Monto 
convenio 

Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de 
monto 
vigilado 

Meta 
de 
comités 

Comités 
constituidos 

Instituto de Educación en el Estado de Aguascalientes 185,255.0 182,175.7 600.0 0.3 10 10 
Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de 
Baja California 

320,955.0 311,695.4 1,560.0 0.5 26 26 

Secretaria de Educación Pública en el Estado de Baja 
California Sur 

108,516.1 108,516.1 300.0 0.3 5 5 

Secretaría de Educación del Estado de Campeche 188,925.6 185,679.1 480.0 0.3 8 8 
Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 650,021.6 625,775.0 1,890.0 0.3 21 21 
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte en el Estado 
de Chihuahua 

292,217.2 284,266.4 2,160.0 0.8 36 36 

Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal  

455,653.4 
No se presentó 

información 
1,980.0 - 33 33 

Secretaria de Educación en el Estado de Coahuila 236,741.4 231,317.2 1,380.0 0.6 23 23 
Secretaria de Educación del Estado de Colima 140,532.0 139,489.6 360.0 0.3 6 6 
Secretaría de Educación del Estado de Durango 361,637.1 270,524.6 1,500.0 0.6 25 25 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

358,172.1 347,217.5 1,380.0 0.4 23 23 

Secretaría de Educación del Estado de Guerrero 634,698.1 659,371.0 2,160.0 0.3 36 36 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 505,950.6 488,265.6 1,260.0 0.3 21 21 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Jalisco 

333,470.7 323,641.1 2,100.0 0.6 35 35 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México 

765,308.6 735,811.4 1,880.0 0.3 32 33 

Secretaria de Educación del Estado de Michoacán 433,722.3 419,326.9 2,400.0 0.6 40 40 
Secretaria de Educación en el Estado de Morelos 235,540.1 70,070.6 480.0 0.7 8 8 
Secretaría de Educación del Estado de Nayarit 212,889.8 208,551.9 420.0 0.2 7 7 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Nuevo León 

448,365.3 433,303.0 1,500.0 0.3 25 25 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 426,071.7 290,642.8 780.0 0.3 13 13 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla 379,913.4 373,326.5 1,620.0 0.4 27 27 
Secretaria de Educación en el Estado de Querétaro 147,672.4 221,621.2 Sin registro - 9 0 
Secretaria de Educación y Cultura en el Estado de 
Quintana Roo 

178,714.8 175,933.3 720.0 0.4 12 12 

Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí 259,967.0 253,485.0 840.0 0.3 15 14 
Secretaria de Educación Pública y Cultura en el Estado 
de Sinaloa 

518,608.9 623,420.6 1,500.0 0.2 25 25 

Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de 
Sonora 

314,829.6 305,849.0 1,140.0 0.4 19 19 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 364,572.6 353,326.5 1,140.0 0.3 19 19 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 

355,142.7 344,326.1 1,560.0 0.5 26 26 

Secretaría de Educación Pública y Director General de 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

229,775.0 294,025.9 360.0 0.1 6 6 

Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 291,809.1 117,780.3 840.0 0.7 14 14 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 223,155.4 195,776.5 1,080.0 0.6 18 18 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de 
Zacatecas 

419,600.8 405,848.5 1,080.0 0.3 18 18 

TOTAL 
10,978,40

5.4 
9,980,360.3 38,450.0 0.4 641 632 

FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la SEP. 

 

De acuerdo con lo anterior no se encontró en el SICS información de los comités de contraloría 
social constituidos en el estado de Querétaro; asimismo, en el estado de San Luis Potosí no 
estaba registrado un comité de acuerdo con la meta establecida para la entidad. 
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Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación (PFCE) – Tipo Básico:  

Contribuir a la implementación del currículo de educación básica mediante el fortalecimiento 
académico de docentes, así como los procesos pedagógicos y la práctica docente relacionados 
con la atención a los procesos de lectura, escritura y matemáticas en los alumnos de 
educación básica y el seguimiento del uso de materiales educativos mediante el cumplimiento 
de los siguientes objetivos específicos: 

a) Diseñar e implementar estrategias para el uso de materiales educativos en apoyo a 
fortalecer el aprendizaje de lectura, escritura y las matemáticas. 

b) Desarrollar acciones de implementación, seguimiento y evaluación para la 
contextualización, uso y apropiación del currículo mediante el fortalecimiento académico 
de docentes, así como el seguimiento al uso de los materiales educativos en escuelas 
públicas de nivel primaria regular poniendo énfasis en 1ero. y 2do. grado. 

c) Desarrollar acciones de implementación, seguimiento y evaluación para la 
contextualización, uso y apropiación del currículo mediante el fortalecimiento académico 
de docentes, así como el seguimiento al uso de los materiales educativos en escuelas 
públicas de nivel secundaria generales y técnicas poniendo énfasis en 1er. grado. 

Al respecto, con el análisis de la información se validó que fueron convenidos 547,077.9 miles 
de pesos con las 32 entidades federativas, de los cuales se verificó la transferencia de 
471,531.7 miles de pesos a 31 entidades federativas, ya que no se dispuso de la información 
correspondiente a la AFSEDF.  

De la revisión de las actividades de contraloría social realizadas, se constató en la Guía 
Operativa que se estableció una meta para la constitución de 250 comités de contraloría 
social; sin embargo, con la revisión del SICS se validó que fueron constituidos 247, los cuales 
vigilaron un monto total de 2,296.7 miles de pesos, es decir, el 0.5% del monto total 
transferido. 

El estado de Querétaro no registró información en el SICS sobre 2 comités de contraloría social 
que tenía como meta y el Estado de México sólo 9 de los 11 que debió constituir; por su parte 
Baja California constituyó uno más. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN (PFCE) – TIPO BÁSICO: RECURSOS 
TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, METAS Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR 

EJECUTOR 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Ejecutor del recurso 
Monto 
convenido 

Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Instituto de Educación en el Estado de 
Aguascalientes 

5,959.8 5,959.8 66.2 1.1 7 7 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del 
Estado de Baja California 

15,171.1 15,171.1 29.2 0.2 2 3 

Secretaria de Educación Pública en el Estado de 
Baja California Sur 

3,435.2 11,349.6 33.8 0.3 3 3 

Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche 

4,375.9 10,681.5 27.7 0.3 3 3 

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 16,441.5 8,220.8 27.7 0.3 3 3 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte en 
el Estado de Chihuahua 

5,141.5 2,570.7 43.1 1.7 4 4 

Administración Federal de Servicios Educativos 
del Distrito Federal 

31,790.4 
No se 

presentó 
información 

29.8 - 3 3 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Coahuila 

20,355.5 24,712.2 56.9 0.2 6 6 

Secretaria de Educación del Estado de Colima 14,981.4 14,981.4 20.0 0.1 1 1 

Secretaría de Educación del Estado de Durango 10,821.5 10,821.5 193.8 1.8 26 26 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

25,781.5 25,781.5 64.6 0.3 7 7 

Secretaría de Educación del Estado de Guerrero 19,978.4 19,978.4 24.5 0.1 3 3 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 13,318.2 6,659.1 84.6 1.3 9 9 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Jalisco 

36,996.2 36,996.2 179.3 0.5 18 18 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México 

68,090.6 52,601.4 83.1 0.2 11 9 

Secretaria de Educación del Estado de 
Michoacán 

25,047.7 25,047.7 64.6 0.3 8 8 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Morelos 

7,745.1 15,745.1 84.6 0.5 10 10 

Secretaría de Educación del Estado de Nayarit 6,475.1 6,475.1 61.5 1.0 7 7 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Nuevo León 

22,737.9 22,737.9 247.7 1.1 21 21 

Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca 

20,261.0 20,261.0 55.4 0.3 6 6 

Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla 

25,369.9 25,369.9 103.1 0.4 11 11 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Querétaro 

7,758.9 3,879.4 
Sin 

registro 
- 2 0 

Secretaria de Educación y Cultura en el Estado 
de Quintana Roo 

6,070.7 6,070.7 52.3 0.9 5 5 

Secretaría de Educación del Estado de San Luis 
Potosí 

14,066.7 10,550.0 0.0 0.0 2 2 

Secretaria de Educación Pública y Cultura en el 
Estado de Sinaloa 

15,261.8 15,261.8 75.4 0.5 8 8 

Secretaría de Educación y Cultura en el Estado 
de Sonora 

12,685.0 6,342.5 144.6 2.3 17 17 
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Ejecutor del recurso 
Monto 
convenido 

Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 11,172.7 11,172.7 29.2 0.3 2 2 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas 

15,723.5 7,861.8 92.4 1.2 10 10 

Secretaría de Educación Pública y Director 
General de la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala 

6,119.1 6,119.1 89.2 1.5 9 9 

Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 39,360.7 19,680.3 92.3 0.5 12 12 

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 9,636.0 13,524.0 112.3 0.8 11 11 

Secretaría de Educación Pública en el Estado de 
Zacatecas 

8,947.7 8,947.7 27.7 0.3 3 3 

TOTAL 547,077.9 471,531.7 2,296.7 0.5 250 247 

FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la SEP. 

 

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE):  

El objetivo de este programa es favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia 
escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas 
públicas de educación básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento 
escolar. 

Con la información proporcionada por la instancia normativa se verificó que para 2016 se 
convino transferir a los ejecutores de los recursos en las 32 entidades federativas del país, 
72,750.0 miles de pesos, de los que se validó su transferencia a por un monto de 30,751.3 
miles de pesos; lo anterior debido a que no se presentó evidencia de los recursos entregados 
a la AFSEDF. 

Con la revisión de la información registrada en el SICS, se verificó la constitución de 618 
comités de contraloría social de los 643 establecidos como meta, los cuales vigilaron un 
monto total de 1,113.8 miles de pesos, es decir, el 3.6 % de los recursos federales ejercidos 
de este programa. 

Al respecto, los estados de Baja California Sur y Michoacán no cumplieron sus metas en la 
constitución de comités contraloría social y Querétaro no registró información en el sistema 
que permita validar el cumplimiento de sus metas. 
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PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR: RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, METAS Y 
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Ejecutor del recurso Monto convenido Monto transferido Monto vigilado 
% de monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Instituto de Educación en el Estado de 
Aguascalientes 

801.8 369.7 10.9 2.9 9 9 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del 
Estado de Baja California 

1,956.1 901.9 50.8 5.6 28 28 

Secretaria de Educación Pública en el Estado de 
Baja California Sur 

413.3 190.6 5.4 2.9 4 3 

Secretaría de Educación del Estado de Campeche 525.4 242.3 14.5 6.0 8 8 
Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 4,273.4 1,970.5 32.7 1.7 18 18 
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte en el 
Estado de Chihuahua 

2,227.4 1,027.0 61.7 6.0 34 34 

Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal  

3,928.3 
No se presentó 

información 
63.5 - 35 35 

Secretaria de Educación en el Estado de Coahuila 1,665.6 768.0 39.9 5.2 22 22 
Secretaria de Educación del Estado de Colima 408.2 321.2 16.3 5.1 9 9 
Secretaría de Educación del Estado de Durango 1,153.8 532.0 39.9 7.5 22 22 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

3,637.3 1,677.1 41.7 2.5 23 23 

Secretaría de Educación del Estado de Guerrero 2,625.7 1,210.7 56.2 4.6 31 31 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 1,823.3 840.7 30.8 3.7 17 17 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Jalisco 

4,675.9 2,156.0 81.6 3.8 45 45 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
México 

9,899.7 4,564.7 61.7 1.4 34 34 

Secretaria de Educación del Estado de Michoacán 2,867.2 311.4 47.2 15.1 38 26 
Secretaria de Educación en el Estado de Morelos 1,055.5 486.7 16.3 3.4 9 9 
Secretaría de Educación del Estado de Nayarit 721.0 332.4 9.1 2.7 5 5 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Nuevo León 

2,723.0 1,255.6 79.8 6.4 44 44 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 2,874.2 1,325.3 21.8 1.6 12 12 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla 

4,082.7 1,882.5 45.4 2.4 25 25 

Secretaria de Educación en el Estado de Querétaro 1,171.7 540.2 Sin registro - 12 0 
Secretaria de Educación y Cultura en el Estado de 
Quintana Roo 

858.6 395.9 21.8 5.5 12 12 

Secretaría de Educación del Estado de San Luis 
Potosí 

1,695.3 781.7 23.6 3.0 14 14 

Secretaria de Educación Pública y Cultura en el 
Estado de Sinaloa 

1,697.4 782.6 41.7 5.3 23 23 

Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de 
Sonora 

1,605.1 1,159.0 36.3 3.1 20 20 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 1,554.9 717.0 27.2 3.8 15 15 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 

2,011.1 927.3 47.2 5.1 26 26 

Secretaría de Educación Pública y Director General 
de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

784.6 361.8 10.9 3.0 6 6 

Secretaría de Educación del Estado de Veracruz 4,818.7 1,698.6 25.4 1.5 14 14 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 1,171.1 540.0 29.0 5.4 16 16 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de 
Zacatecas 

1,042.9 480.9 23.6 4.9 13 13 

TOTAL 72,750.0 30,751.3 1,113.8 3.6 643 618 

         FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la SEP. 

 

Programa Nacional de Inglés (PRONI):  

Su objetivo general es contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las 
escuelas públicas de educación básica, mediante el establecimiento de condiciones técnicas 
y pedagógicas. 

Para su operación, se verificó que se transfirieron recursos a 31 ejecutores del programa por 
685,209.5 miles de pesos, de los 4,042,186.7 miles de pesos convenidos con los ejecutores de 
los recursos en las 32 entidades federativas, debido a que no se proporcionó documentación 
que compruebe la ministración de la transferencia de los 3,337,576.8 miles de pesos a la 
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AFSEDF; asimismo, de los 231 comités de contraloría social establecidos como meta de 
constitución, con la verificación del SICS se validó el registró de 227 comités de contraloría 
social que vigilaron un total de 1,248.1 miles de pesos de los recursos correspondientes, es 
decir el 0.2%. 

Al respecto, no se registró información de los estados de Baja California Sur y Querétaro que 
permitieran validar el cumplimiento de sus metas y por otra parte San Luis Potosí registró 9 
de los 10 que tenía como meta. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS: RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, METAS Y 
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de Pesos) 

Ejecutor del recurso Monto convenido 
Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de 
monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Instituto de Educación en el Estado de 
Aguascalientes 

81,154.7 81,154.7 0.0 0.0 8 8 

Secretaría de Educación y Bienestar Social 
del Estado de Baja California 

11,488.1 11,488.1 12.6 0.1 2 2 

Secretaria de Educación Pública en el 
Estado de Baja California Sur 

11,398.1 11,398.1 
No hay 

registro 
- 2 0 

Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche 

8,195.4 8,195.4 5.3 0.1 1 1 

Secretaría de Educación del Estado de 
Chiapas 

8,432.3 8,432.3 5.9 0.1 1 1 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 
en el Estado de Chihuahua 

40,566.9 40,566.9 86.1 0.2 9 9 

Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal 

3,337,576.8 
No se presentó 

información 
139.1 - 10 10 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Coahuila 

2,574.9 11,977.0 63.4 0.5 12 12 

Secretaria de Educación del Estado de 
Colima 

10,824.6 10,824.6 12.7 0.1 4 4 

Secretaría de Educación del Estado de 
Durango 

38,579.8 38,579.8 42.1 0.1 8 8 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

10,481.1 10,481.1 16.0 0.2 3 3 

Secretaría de Educación del Estado de 
Guerrero 

12,479.3 12,479.3 33.8 0.3 7 7 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 22,586.1 22,586.1 218.3 1.0 2 2 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Jalisco 

14,918.8 14,918.8 10.9 0.1 2 2 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México 

45,925.3 45,925.3 41.7 0.1 8 8 

Secretaria de Educación del Estado de 
Michoacán 

8,408.3 6,480.4 38.8 0.6 4 4 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Morelos 

13,622.7 18,717.7 39.2 0.2 8 8 

Secretaría de Educación del Estado de 
Nayarit 

10,805.8 10,805.8 14.9 0.1 3 3 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Nuevo León 

53,049.5 37,134.6 103.6 0.3 34 34 

Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca 

8,287.7 3,315.1 5.1 0.2 1 1 

Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla 

21,895.0 21,895.0 40.6 0.2 11 11 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Querétaro 

6,556.2 2,622.5 Sin registro - 1 0 

Secretaria de Educación y Cultura en el 
Estado de Quintana Roo 

7,676.2 7,676.2 5.0 0.1 1 1 

Secretaría de Educación del Estado de San 
Luis Potosí 

25,277.0 25,277.0 - 0.0 10 9 

Secretaria de Educación Pública y Cultura 
en el Estado de Sinaloa 

30,096.3 30,096.3 68.9 0.2 15 15 
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Ejecutor del recurso Monto convenido 
Monto 
transferido 

Monto 
vigilado 

% de 
monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Secretaría de Educación y Cultura en el 
Estado de Sonora 

25,557.8 25,557.8 31.4 0.1 6 6 

Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco 

6,838.7 4,787.1 5.3 0.1 1 1 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas 

104,650.6 104,650.6 77.0 0.1 28 28 

Secretaría de Educación Pública y Director 
General de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala 

6,366.5 6,366.5 62.4 1.0 15 15 

Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz 

8,494.8 3,397.9 3.7 0.1 1 1 

Secretaría de Educación del Estado de 
Yucatán 

11,331.0 11,331.0 24.9 0.2 5 5 

Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de Zacatecas 

36,090.5 36,090.5 39.7 0.1 8 8 

TOTAL 4,042,186.7 685,209.5 1,248.1 0.2 231 227 

          FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la SEP. 

 

Programa Reforma Educativa (PRE):  

El objetivo del programa es contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas 
de escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión 
escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión. 

Con el análisis a la información proporcionada por la instancia normativa, se verificó que se 
transfirió un importe de 156,228.6 miles de pesos a 24 entidades federativas, de los 148,792.6 
miles de pesos convenidos para su ministración a 26 estados; asimismo, con la revisión de la 
información registrada en el SICS, se validó que se constituyeron 434 comités de los 693 
establecidos como meta; los cuales vigilaron un monto de 10,793.6 miles de pesos, es decir, 
el 6.9% del monto total ejercido. 

De acuerdo con lo anterior, los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y 
Tabasco no registraron información que permitiera validar el cumplimiento de las metas de 
constitución de los comités de contraloría social; asimismo, Estado de México, San Luis Potosí 
y Sonora no cumplieron sus metas. 
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PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA: RECURSOS TRANSFERIDOS, MONTOS VIGILADOS, METAS Y 
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de Pesos) 

Ejecutor del recurso Monto convenio Monto transferido Monto vigilado 
% de monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Instituto de Educación en el Estado de 
Aguascalientes 

945.2 945.2 30.0 3.2 1 1 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del 
Estado de Baja California 

974.6 
No se presentó 

información 
150.0 - 5 5 

Secretaria de Educación Pública en el Estado 
de Baja California Sur 

No se presentó 
información 

730.4 60.0 8.2 2 2 

Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche 

1,626.0 1,626.0 150.0 9.2 5 5 

Secretaría de Educación del Estado de 
Chiapas 

11,733.3 11,733.3 Sin registro - 39 0 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 
en el Estado de Chihuahua 

5,305.4 
No se presentó 

información 
540.0 - 18 18 

Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal  

3,405.6 3,405.6 150.0 4.4 5 5 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Coahuila 

No se presentó 
información 

4,286.0 180.0 4.2 6 6 

Secretaria de Educación del Estado de Colima 
No se presentó 

información 
No se presentó 

información 
30.0 - 1 2 

Secretaría de Educación del Estado de 
Durango 

5,145.2 
No se presentó 

información 
540.0 - 18 18 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

No se presentó 
información 

9,135.3 750.0 8.2 28 28 

Secretaría de Educación del Estado de 
Guerrero 

16,149.1 16,149.1 - 0.0 64 64 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 5,342.6 5,342.6 Sin registro - 35 0 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Jalisco 

9,638.4 9,638.4 780.0 8.1 26 26 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México 

No se presentó 
información 

15,810.0 1,050.0 6.6 40 35 

Secretaria de Educación del Estado de 
Michoacán 

1,395.9 1,395.9 690.0 49.4 23 23 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Morelos 

3,269.0 
No se presentó 

información 
120.0 - 4 4 

Secretaría de Educación del Estado de 
Nayarit 

2,796.0 2,796.0 173.6 6.2 7 4 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Nuevo León 

4,109.7 
No se presentó 

información 
240.0 - 8 8 

Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca 

13,310.9 13,310.9 Sin registro - 58 0 

Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Puebla 

12,541.8 
No se presentó 

información 
Sin registro - 63 0 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Querétaro 

1,759.0 1,759.0 Sin registro - 5 0 

Secretaria de Educación y Cultura en el 
Estado de Quintana Roo 

1,763.0 1,763.0 90.0 5.1 3 3 

Secretaría de Educación del Estado de San 
Luis Potosí 

6,833.9 6,833.9 - 0.0 32 7 

Secretaria de Educación Pública y Cultura en 
el Estado de Sinaloa 

4,649.7 4,649.7 450.0 9.7 15 15 

Secretaría de Educación y Cultura en el 
Estado de Sonora 

4,884.5 4,884.5 180.0 3.7 10 6 

Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco 

No se presentó 
información 

9,509.0 Sin registro - 23 0 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas 

4,066.1 4,066.1 240.0 5.9 8 8 

Secretaría de Educación Pública y Director 
General de la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala 

689.0 
No se presentó 

información 
180.0 - 6 6 

Secretaría de Educación del Estado de 
Veracruz 

19,359.4 19,359.4 3,120.0 16.1 104 104 

Secretaría de Educación Del Estado de 
Yucatán 

2,794.9 2,794.9 450.0 16.1 15 15 

Secretaría de Educación Pública en el Estado 
de Zacatecas 

4,304.4 4,304.4 450.0 10.5 16 16 

TOTAL 148,792.6 156,228.6 10,793.6 6.9 693 434 

             FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la SEP. 
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Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) – Tipo Básico: 

Para el ejercicio 2016 se estableció como objetivo general del programa 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 normas y apoyos para los servicios 
educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de 
Instituciones de educación básica, que atienden población en contexto de vulnerabilidad. 

Al respecto, del análisis a la información proporcionada por la instancia normativa, se validó 
la transferencia de recursos por un importe de 64,665.1 miles de pesos, a 29 ejecutores del 
recurso, de los 370,519.3 miles de pesos convenidos con 32 entidades federativas, ya que no 
se presentó evidencia de la transferencia de recursos a los gobiernos de los estados de Oaxaca 
y Veracruz, así como de la ministración de los importes a la AFSEDF. 

Con la revisión del SICS, se validó la constitución de 366 comités de contraloría social de los 
460 establecidos como meta de constitución, los cuales vigilaron un monto de 2,026.1 miles 
de pesos, es decir el 3.1% del total ejercido. 

Los estados de Aguascalientes, Durango, Guerrero y Oaxaca no registraron información en el 
SICS que permitiera validar el cumplimiento de sus metas establecidas en la Guía Operativa 
de contraloría social del programa. Por otra parte, Morelos y Querétaro no cumplieron su 
meta. 
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PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE) – TIPO BÁSICO: RECURSOS TRANSFERIDOS, 
MONTOS VIGILADOS, METAS Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR EJECUTOR 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de Pesos) 

Ejecutor del recurso Monto convenio Monto transferido 
Monto 
vigilado 

% de monto 
vigilado 

Meta de 
comités 

Comités 
constituidos 

Instituto de Educación en el Estado de 
Aguascalientes 

2,114.5 1,479.1 Sin registro - 20 0 

Secretaría de Educación y Bienestar Social del 
Estado de Baja California 

6,814.3 1,189.4 60.0 5.0 12 12 

Secretaria de Educación Pública en el Estado de 
Baja California Sur 

6,510.0 1,669.4 60.0 3.6 12 12 

Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche 

2,835.8 696.6 50.0 7.2 10 10 

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 52,160.0 2,195.6 100.0 4.6 20 20 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte en 
el Estado de Chihuahua 

12,231.4 4,653.3 60.0 1.3 12 12 

Administración Federal de Servicios Educativos 
del Distrito Federal 

3,604.8 
No se presentó 

información 
60.0 - 12 12 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Coahuila 

5,910.7 3,794.6 60.0 1.6 12 12 

Secretaria de Educación del Estado de Colima 2,888.8 1,477.2 50.0 3.4 10 10 

Secretaría de Educación del Estado de Durango 7,493.3 2,829.2 Sin registro - 12 0 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Guanajuato 

4,931.9 2,704.7 60.0 2.2 12 12 

Secretaría de Educación del Estado de Guerrero 24,816.0 1,781.9 Sin registro - 15 0 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 13,433.5 2,054.4 105.0 5.1 20 21 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Jalisco 

6,465.1 2,498.8 100.0 4.0 20 20 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México 

10,942.3 2,779.8 100.0 3.6 20 20 

Secretaria de Educación del Estado de 
Michoacán 

9,964.8 1,594.3 60.0 3.8 12 12 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Morelos 

4,644.9 877.0 45.0 5.1 10 9 

Secretaría de Educación del Estado de Nayarit 12,507.5 2,265.1 60.0 2.6 12 12 

Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Nuevo León 

13,354.4 8,911.0 75.0 0.8 15 15 

Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca 

42,074.4 
No se presentó 

información 
Sin registro - 20 0 

Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla 

22,009.4 3,673.6 Sin registro - 12 12 

Secretaria de Educación en el Estado de 
Querétaro 

4,100.1 792.3 5.0 0.6 11 1 

Secretaria de Educación y Cultura en el Estado 
de Quintana Roo 

2,689.0 825.4 Sin registro 0.0 20 20 

Secretaría de Educación del Estado de San Luis 
Potosí 

12,624.6 1,230.5 402.5 32.7 15 15 

Secretaria de Educación Pública y Cultura en el 
Estado de Sinaloa 

29,073.0 2,309.4 50.0 2.2 10 10 

Secretaría De Educación Y Cultura En El Estado 
De Sonora 

11,188.6 1,685.4 80.0 4.7 15 16 

Secretaría De Educación Del Estado De Tabasco 7,497.3 2,865.3 45.0 1.6 12 9 

Secretaría De Educación Del Gobierno Del 
Estado De Tamaulipas 

2,515.0 1,224.8 103.6 8.5 15 15 

Secretaría De Educación Pública Y Director 
General De La Unidad De Servicios Educativos 
De Tlaxcala 

2,474.8 847.1 60.0 7.1 12 12 

Secretaría De Educación Del Estado De 
Veracruz 

23,724.9 
No se presentó 

información 
Sin registro - 15 0 

Secretaría De Educación Del Estado De Yucatán 3,807.7 2,093.6 100.0 4.8 20 20 

Secretaría De Educación Pública En El Estado De 
Zacatecas 

3,116.2 1,666.3 75.0 4.5 15 15 

TOTAL 370,519.3 64,665.1 2,026.1 3.1 460 366 

                     FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la SEP. 

 

De acuerdo con lo anterior, no se vigiló el 100% de los recursos transferidos, ya que de los 6 
programas revisados se vigilaron 55,928.3 miles de pesos de los 11,388,746.6 miles de pesos 
transferidos a las entidades federativas, es decir, el 0.5%. 
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La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante diversos oficios exhortó a las Autoridades Educativas 
Locales, para que, en lo subsecuente, se constituyan todos los comités de acuerdo a la meta 
establecida en la normativa y vigilen el total de sus recursos; sin embargo, no se presentó 
evidencia del mecanismo de seguimiento por parte de la instancia normativa, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

16-0-11100-14-0139-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública realice las acciones necesarias para que, en lo 
subsecuente, se dé seguimiento a la operación de la contraloría social que realizan los 
ejecutores de los Programas de Educación Básica, y se constituyan todos los comités de 
contraloría social programados y la vigilancia total de los recursos. 

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

22.  Con la revisión de la implementación, operación y seguimiento de la estrategia de 
contraloría social por la Secretaría de Educación Pública en el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación, Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, Programa de la Reforma Educativa y el 
Programa para la Inclusión y Equidad Educativa en el ejercicio 2016, se verificó lo siguiente: 

Cumplimiento: 

 Se dispuso de dos enlaces de contraloría social encargado de la promoción, operación 
y seguimiento, uno por cada instancia normativa. 

 Se difundió entre los ejecutores del programa la estrategia de contraloría social. 

 Las reglas de operación del programa presentaron el numeral de contraloría social 
validado por la SFP previo a su publicación en el DOF. 

 Los convenios de coordinación realizados entre la Secretaría de Educación Pública y 
los ejecutores de los recursos presentaron la cláusula de contraloría social. 

 La cédula de vigilancia y el informe anual incluyeron los elementos mínimos 
requeridos. 

 El personal de la instancia normativa recibió capacitación en materia de contraloría 
social por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

 Los ejecutores de los recursos del programa fueron capacitados por la instancia 
normativa. 

 Se establecieron mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 Se registraron los documentos normativos de la estrategia de contraloría social, 
dentro del plazo establecido en la normativa; asimismo, se reportaron las actividades 
de capacitación que la instancia normativa dio a los ejecutores de los recursos. 

 El Órgano Interno de Control presentó evidencia de que se encuentra en periodo de 
la aplicación de la Guía de Revisión de Control de Contraloría Social. 

Incumplimiento 

 El Plan de Difusión de los programas no consideró los elementos mínimos requeridos. 
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 No se dispuso de metodología de capacitación para los programas de la Coordinación 
Sectorial de Operación Estratégica. 

 Las instancias normativas de los programas a cargo de la Subsecretaría de Educación 
Básica, no publicaron la metodología ni el material de capacitación en su página de 
internet. 

 No se presentó documentación del envío del material de difusión a los ejecutores de 
los recursos de los programas a cargo de la Coordinación Sectorial de Operación 
Estratégica. 

 No se presentó evidencia del mecanismo de promoción de la integración equitativa 
entre hombres y mujeres en la constitución de comités de contraloría social. 

 Se verificó que no se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el PAT, 
y algunos se realizaron fuera de los plazos establecidos. 

 La información registrada en el SICS en relación a los materiales de capacitación y 
difusión no coincidió con la evidencia documental proporcionada. 

 Se constituyeron los 2,524 comités de contraloría social de los 2,918 establecidos en 
las Guías Operativas de los Programas. 

 No se vigiló el total de los recursos transferidos a los ejecutores del programa. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Secretaría de Educación Pública cumplió 
parcialmente las metas y objetivos de la controlaría social.  

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante diversos oficios, a que realice las acciones necesarias para 
que, en lo subsecuente, se dé el cumplimiento de las metas y objetivos de la Contraloría Social 
en los programas de educación básica, por 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, vigilan y dan seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de contraloría social para los Programas de Educación Básica 
(Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de 
Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico, Programa de la Reforma 
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Educativa) por la Secretaría de Educación Pública. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la 
disponibilidad de un marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las 
actividades a realizar por todos los participantes en la misma. 

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, como instancia normativa del programa, 
mediante la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de 
Educación Indígena, informó, capacitó y promovió entre los entes ejecutores de los recursos, 
las metas y objetivos de la contraloría social establecidos para los programas. Sin embargo, 
existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

El Plan de Difusión de los programas no consideró los elementos mínimos requeridos; no se 
dispuso de metodología de capacitación para los programas de la Coordinación Sectorial de 
Operación Estratégica; las instancias normativas de los programas a cargo de la Subsecretaría 
de Educación Básica no publicaron la metodología ni el material de capacitación en su página 
de internet; no se presentó documentación del envío del material de difusión a los ejecutores 
de los recursos de los programas a cargo de la Coordinación Sectorial de Operación 
Estratégica; no se presentó evidencia del mecanismo de promoción de la integración 
equitativa entre hombres y mujeres en la constitución de comités de contraloría social; se 
verificó que no se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el PAT, y algunas 
se realizaron fuera de los plazos establecidos; la información registrada en el SICS en relación 
con los materiales de capacitación y difusión no coincidió con la evidencia documental 
proporcionada; se constituyeron los 2,524 comités de contraloría social de los 2,918 
establecidos en las Guías Operativas de los Programas; y no se vigiló el total de los recursos 
transferidos a los ejecutores del programa. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas y objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación 
Indígena. 
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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: Ley General de 
Desarrollo Social, artículos 69 y 70;  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, 
artículos 67 y 73; Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en 
los programas federales de desarrollo social, numerales 9, Párrafo 4, 10, 11, 12, 13, 14 
Fracción I, 18 Fracción I, 21, 24 y 26. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
710.2018.40.2.128 del 11 de enero de 2018, que se anexa a este informe; mediante el cual se 
presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 13, 15, 17, 18, 20 y 21 se consideran como no atendidos. 
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