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Alcance 

El alcance de la auditoría de los Programas de Educación Básica se integró con un universo de 
120 comités de contraloría social 30 del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 46 del 
Programa Escuela Segura y 44 del Programa de 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 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 
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 la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; 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 Nuevo León operó el Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
el Programa Escuela Segura y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación 
Básica mediante la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación de Nuevo 
León; para atender lo relacionado con la estrategia de Contraloría Social fue designado, por 
oficio número SE-0319/2014, el enlace de contraloría social con la Subsecretaría de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2014-2015; sin embargo, no 
fue ratificado para el ciclo escolar 2015-2016. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0506/16-17 para que, en lo subsecuente, se designe un enlace de contraloría social para 
los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo 
observado. 

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, el 
Programa Escuela Segura y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, 
firmado entre el Gobierno del estado de Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se determinó que el documento incluyó una cláusula de contraloría social. 

3.  La Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación de Nuevo León dispone 
del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) para los Programas de 
Educación Básica (Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Escuela Segura y el 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica), el cual contiene todos los 
elementos establecidos en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social. 

Promoción y Capacitación 

4.  Con la revisión del material de difusión y promoción de la estrategia de contraloría social 
proporcionado por la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación de Nuevo 
León se verificó que se elaboró un tríptico y una presentación para el ciclo escolar 2015-2016 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo, el Programa Escuela Segura y el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica; sin embargo, no incluyó todos los 
elementos señalados en la estrategia de información y difusión de la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social. Asimismo, no existe evidencia de la distribución de dichos 
materiales a los integrantes de los comités de contraloría social. 

Por otra parte, tampoco existe información de que se promoviera ante los beneficiarios la 
constitución equitativa entre mujeres y hombres de los comités de contraloría social. 
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El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0576/16-17 para que, en lo sucesivo se realicen las acciones correspondientes para la 
elaboración de los materiales de capacitación con todos los elementos requeridos (incluida la 
equidad de género); asimismo, se genere la evidencia de la distribución de los materiales a 
los integrantes de los comités de contraloría social de los programas de la Subsecretaría de 
Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

5.  Con la revisión de la información sobre capacitación en materia de contraloría social se 
determinó que, mediante el oficio número SEB/UR300/CSOE/228/2016, la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEP realizó la invitación a una reunión de trabajo el 25 de febrero de 
2016 en la que se tratarían asuntos pendientes del 2015 y el inicio del ejercicio fiscal 2016; 
sin embargo, el personal de la Dirección de Participación Social de la Secretaría Educación de 
Nuevo León no asistió a dicha reunión. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0577/16-17 para que, en lo sucesivo, se mantenga una comunicación permanente con el 
Enlace de Contraloría Social de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y realizar las 
gestiones correspondientes para garantizar la asistencia a reuniones y capacitaciones que se 
programen en cada ciclo escolar, con lo que se solventa lo observado. 

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la Dirección de Participación Social de 
la Secretaría de Educación de Nuevo León, en relación con la capacitación otorgada en los 
meses de septiembre y octubre de 2015 sobre la estrategia de contraloría social para el ciclo 
escolar 2015-2016, se determinaron los resultados siguientes: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo  

De 30 escuelas con comités de contraloría social:  

 2 cumplieron correctamente con la capacitación de integrantes del comité. 

 En 9 sólo se capacitó a directivos del plantel; además, en un caso la fecha de 
capacitación se realizó de manera posterior al plazo establecido en la Guía Operativa 
de Participación y Contraloría Social. 

 En 3 casos se presentó documentación de la capacitación correspondiente al ciclo 
escolar 2014-2015. 

 En 16 centros de trabajo no se presentó evidencia de la capacitación del comité de 
contraloría social. 

Programa Escuela Segura 

De 46 escuelas con comités de contraloría social:  

 3 comités fueron debidamente capacitados. 

 En 20 se capacitó a directivos, docentes y personal administrativo del plantel, de los 
cuales 2 formatos no indicaban la fecha, por lo que no fue posible determinar si la 
actividad se realizó dentro del periodo establecido. 
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 De 3 comités se presentaron registros de las actividades de capacitación del ciclo 
escolar 2014-2015. 

 En 20 centros de trabajo no se presentó evidencia del otorgamiento de capacitación 
al comité de contraloría social. 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica 

De las 44 escuelas con comités de contraloría social: 

 4 cumplieron correctamente con la capacitación a integrantes del comité. 

 En 31 se capacitó a directivos o administrativos de las escuelas; de éstas, 2 formatos 
no indicaban la fecha, por lo que no fue posible determinar si la actividad se realizó 
en el plazo establecido. 

 De 2 comités se presentaron las evidencias correspondientes al ciclo escolar 2014-
2015. 

 En 7 centros de trabajo no se presentó evidencia de la capacitación del comité de 
contraloría social. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0509/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice la capacitación de los integrantes de 
los comités de contraloría social de los programas federales de la Subsecretaría de Educación 
Básica, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2015, acordado entre 
la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado 
de Nuevo León, se determinó que éste no consideró el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, el Programa Escuela Segura y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica para las actividades difusión y capacitación de la contraloría social realizadas 
por dicha dependencia, ya que correspondió a la Secretaría de Educación Pública de Nuevo 
León efectuarlas.  

Operación 

8.  Con la revisión del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) del ciclo 
escolar 2015-2016, se determinó que la Dirección de Participación Social de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León, consideró para su elaboración las 25 actividades definidas en la 
Guía Operativa de Participación y Contraloría Social para el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, el Programa Escuela Segura y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica, distribuidas en tres procesos (planeación, promoción y seguimiento). 

Respecto de las actividades consideradas en el PETCS con la información proporcionada se 
determinó lo siguiente:  

 No se proporcionó evidencia de la realización de siete actividades, entre las que se 
encuentran: comunicación con el Órgano Estatal de Control para la capacitación y 
asesoría; validación del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social por parte 
de la Subsecretaría de Educación Básica; informar y difundir las acciones de 
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Contraloría Social en las escuelas de educación básica beneficiadas con los programas 
federales sujetos a reglas de operación (elaborar y distribuir materiales en línea, 
digitales o impresos), entre otras. 

 No se realizaron en el periodo establecido cuatro actividades, a saber, designación y 
nombramiento por oficio del enlace; capturar en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) la distribución de los materiales de difusión; capacitar a los 
integrantes del comité, y capturar en el SICS la distribución de los materiales de 
capacitación. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0508/16-17 para que, en lo subsecuente, se garantice el cumplimiento en tiempo y forma 
del Programa Estatal de Trabajo de contraloría social para los programas federales de la 
Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección de Participación Social 
de la Secretaría de Educación de Nuevo León se verificó que se constituyeron 120 comités de 
contraloría social para realizar las actividades de seguimiento durante el ciclo escolar 2015-
2016, a saber, 30 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
46 del Programa Escuela Segura y 44 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica, por lo que no se cumplió con la meta establecida de los programas Escuela 
Segura (47) y Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (48), de acuerdo con lo 
establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social. Para cada uno de los 
programas se determinó lo siguiente: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

La asignación del programa en el estado de Nuevo León fue de 266,494.0 miles de pesos, que 
beneficiaron a 846 escuelas de educación básica; los 30 comités de contraloría social 
constituidos vigilaron 2,700.0 miles de pesos; es decir, el 1.0% de los recursos ministrados del 
programa. 

Programa Escuela Segura 

La asignación del programa en el estado de Nuevo León fue de 9,894.1 miles de pesos, que 
beneficiaron a 4,000 escuelas de educación básica; los 46 comités de contraloría social 
constituidos vigilaron 240.0 miles de pesos; es decir, el 2.4% de los recursos ministrados del 
programa. 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

La asignación del programa en el estado de Nuevo León fue de 32,918.6 miles de pesos, que 
beneficiaron a 3,783 escuelas de educación básica; los 44 comités de contraloría social 
constituidos vigilaron 77.1 miles de pesos, es decir, el 0.2% de los recursos ministrados por el 
programa. 

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; por su parte, 
el Gobierno del estado de Nuevo León no cumplió con lo definido por la instancia normativa 
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federal en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social respecto a la constitución 
de los comités de contraloría social para los programas en el ciclo escolar 2015-2016. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0579/16-17 para que, en lo sucesivo, la constitución de los comités de contraloría social 
en los programas de la Subsecretaría de Educación Básica, se realice de acuerdo con las metas 
establecidas, por lo que se solventa lo observado. 

10.  La Dirección de Participación Social de la Secretaría Educación de Nuevo León presentó 
evidencia de la minuta de reunión para la constitución de los comités conformados para el 
ciclo escolar 2015-2016, las cuales indicaban la fecha de realización de los 30 comités de 
contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo y de los 46 comités del 
Programa Escuela Segura; sin embargo, del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación Básica sólo se presentaron 43 de los 44 formatos requeridos. 

Asimismo, no se proporcionó evidencia de la implementación de un mecanismo para verificar 
la calidad de beneficiarios de los integrantes de los comités de contraloría social, al respecto 
se determinó lo siguiente:  

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 4 de 30 comités se conformaron por un maestro, representante del sindicato o 
directivo de la escuela. 

Programa Escuela Segura 

 2 de 46 comités se conformaron por un maestro, representante del sindicato o 
directivo de la escuela. 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

 En 1 comité no se presentó la hoja de los integrantes, por lo que no se pudo validar 
si el comité se constituyó de manera adecuada. 

 2 de 44 comités se conformaron con un maestro, representante del sindicato o 
directivo de la escuela. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0514/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice una minuta de reunión de 
constitución de los comités de contraloría social. Además, mediante el oficio número SEB-
0507/16-17, se instruyó para que, en lo subsecuente, se verifique la calidad de beneficiarios 
de los integrantes de los comités de contraloría social, para que se garantice que no se 
conformen por administrativos, docentes y representantes sindicales, para los programas 
federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Dirección de Participación 
Social de la Secretaría de Educación de Nuevo León sobre 30 comités de contraloría social del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, 46 del Programa Escuela Segura y 44 del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, conformados para el ciclo escolar 2015-
2016, se determinó que todos fueron constituidos en un periodo posterior al establecido en 
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la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas de la Subsecretaría 
de Educación Básica. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0578/16-17 para que, en lo sucesivo, se difunda y promueva la constitución de los 
comités de contraloría social en los programas de la Subsecretaría de Educación Básica, 
durante el periodo establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, con 
lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de 120 comités de contraloría social, 30 comités del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, 46 del Programa Escuela Segura y 44 del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Educación Básica, se determinó que todos disponen de su acta de constitución 
realizada conforme el formato establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría 
Social y firmadas por un integrante del comité. 

13.  Con la revisión de 120 comités de contraloría social, se comprobó que en ningún caso se 
realizaron al menos dos reuniones adicionales a la de constitución del comité, por lo que no 
se cumplieron de manera adecuada las actividades de vigilancia y seguimiento de los 
programas por los comités de contraloría social. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0514/16-17 para que, en lo subsecuente, se realicen dos reuniones adicionales a la de 
constitución de los comités de contraloría social registradas mediante una minuta de reunión 
para los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa 
lo observado. 

14.  La Dirección de Participación Social de la Secretaría Educación de Nuevo León no puso a 
disposición de los beneficiarios la operación y funcionamiento del 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; además, los trípticos 
proporcionados a los comités de contraloría social no indicaban los datos de contacto de la 
Secretaría de Educación Pública, del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación 
Pública y de la Secretaría de la Función Pública. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0512/16-17 para que, en lo subsecuente, se implemente y publique un mecanismo de 
atención a quejas, denuncias e irregularidades de los comités de contraloría social para los 
programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo 
observado. 

15.  La Dirección de Participación Social de la Secretaría Educación de Nuevo León mediante 
el oficio número DPS/057/16-17 indicó que no se presentaron quejas o denuncias como 
resultado de las actividades seguimiento de la contraloría social de la operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, Programa Escuela Segura y del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Educación Básica durante el ciclo escolar 2015-2016. 
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Resultados 

16.  Con la revisión de la información proporcionada por la Dirección de Participación Social 
de la Secretaría Educación de Nuevo León respecto de los 120 comités de contraloría social 
constituidos en el ciclo escolar 2015-2016 del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 
Programa Escuela Segura (PES) y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación 
Básica (PFCEB), se determinó que se realizaron 240 cédulas de vigilancia, correspondientes a 
una cédula por semestre en cada centro de trabajo.  

De la primera cédula de seguimiento, 3 cédulas del PETC, 6 del PES y 4 del PFCEB no fueron 
firmadas por un integrante del comité. En relación con la segunda cédula, los 26 formatos del 
PETC, 24 del PES y los 30 del PFCEB no fueron firmados. Además, 7 cédulas no especificaban 
su fecha de llenado, de los cuales 2 eran del PETC, 3 del PES y 2 del PFCEB.  

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0510/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice el seguimiento de los programas 
mediante las cédulas vigilancia de manera completa y correcta para los programas federales 
de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

17.  Con la revisión de 30 comités de contraloría social del PETC, 46 del PES y 44 del PFCEB, se 
determinó que en todos los casos se entregó el informe anual y en sólo un comité, 
correspondiente a PETC, no se entregó en el formato establecido en la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social, ya que se utilizó el correspondiente al ciclo escolar 2014-
2015. 

En 112 informes anuales se especifica la fecha de llenado, misma que está dentro del plazo 
establecido por la Guía Operativa antes referida; sin embargo, en un informe la fecha difiere 
del plazo y en 7 no se indicó la fecha del llenado, por lo que no se pudo determinar si se realizó 
conforme lo indicado en la Guía Operativa. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0510/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice el seguimiento de los programas 
mediante los informes anuales de manera completa y correcta para los programas federales 
de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

18.  Con el análisis de la muestra de las cédulas de vigilancia entregadas por los 84 comités de 
contraloría social, se verificó todos los comités entregaron las dos cédulas de vigilancia; sin 
embargo, ninguno contestó la totalidad de las preguntas de las dos cédulas de vigilancia. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Primera cédula de vigilancia 

Programa Escuelas de Tiempo Completo  (26 comités)  

 6 comités indicaron que recibieron apoyo financiero, 12 apoyo financiero y especie y 
8 apoyo financiero, en especie y técnico. 

 17 comités mencionaron que la información fue clara, 7 que fue suficiente, 1 clara y 
suficiente y 1 no contestó. 
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 Sobre los apoyos recibidos para instalaciones escolares, 4 comités indicaron que se 
utilizó en la rehabilitación o mantenimiento, 1 en construcción o instalación, 5 en 
compras, 5 en adaptación o acondicionamiento, 9 contestaron con dos o más 
opciones y 2 no respondieron la pregunta. 

 En relación con los apoyos recibidos para mobiliario y equipo, 8 comités manifestaron 
se utilizó en compras, 6 en adaptación o acondicionamiento, 1 para rehabilitación o 
mantenimiento, 4 con dos o más respuestas y 7 no contestaron este apartado. 

 17 comités manifestaron que los apoyos para adquisiciones lo destinaron para 
materiales educativos y apoyos didácticos, 2 con dos o más respuestas y 7 comités no 
contestaron este apartado. 

 3 comités respondieron que los padres de familia decidieron la construcción, 
acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios escolares, 10 con 
dos o más respuestas, 12 contestaron “todos los anteriores” y 1 no respondió este 
apartado. 

 10 comités respondieron que la construcción, acondicionamiento, rehabilitación y 
mantenimiento de los espacios escolares se encuentra en desarrollo, 1 que está en 
inicio, 13 en término y 2 no respondieron este apartado. 

 En relación al funcionamiento de los espacios escolares, 9 comités respondieron que 
es excelente, 12 que es bueno, 1 regular y 4 no respondieron. 

 En relación con el uso en que se encuentra el equipo adquirido, 4 comités indicaron 
que fueron instalados, 14 que está en funcionamiento, 5 que fueron recibidos, 2 con 
dos o más respuestas y 1 no contestó. 

 8 comités mencionaron que el equipo, mobiliario y materiales se encuentran en buen 
estado, 17 contestaron excelente y 1 no contestó. 

 De los 26 comités, sólo 2 presentaron quejas; sin embargo, no se formuló evidencia 
del seguimiento de las actividades realizadas por los comités. 

 Dos comités no indicaron la fecha en el formato. 

Programa Escuela Segura  (28 comités) 

 20 comités indicaron que recibieron apoyo financiero, 6 apoyo financiero y especie y 
2 no contestaron. 

 16 comités mencionaron que la información recibida fue clara, 4 que fue suficiente y 
2 clara y suficiente; asimismo, 4 indicaron que no recibieron información y 2 no 
contestaron este apartado. 

 Sobre los apoyos recibidos para instalaciones escolares, 3 comités indicaron que se 
utilizó en la rehabilitación o mantenimiento, 5 en construcción o instalación, 3 en 
adaptación o acondicionamiento, 1 compras, 9 contestaron con dos o más opciones 
y 7 respondieron. 
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 En relación con los apoyos recibidos para mobiliario y equipo, 2 comités manifestaron 
se utilizó en compras, 2 en adaptación o acondicionamiento, 1 con dos o más 
respuestas y 23 no contestaron este apartado. 

 4 comités manifestaron que los apoyos para adquisiciones lo destinaron para 
materiales educativos y apoyos didácticos, 2 para material didáctico y 22 comités no 
contestaron este apartado. 

 1 comité respondió que los padres de familia decidieron la construcción, 
acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios escolares, 12 con 
dos o más respuestas, 2 contestaron que el director, 7 contestaron que “todos los 
anteriores” y 6 no respondieron este apartado. 

 9 comités respondieron que la construcción, acondicionamiento, rehabilitación y 
mantenimiento de los espacios escolares se encuentra en desarrollo, 11 en término 
y 8 no respondieron. 

 En relación al funcionamiento de los espacios, 12 comités respondieron que es 
excelente, 9 que es bueno y 7 no respondieron. 

 En relación con el uso en que se encuentra el equipo adquirido, 3 comités indicaron 
que fueron instalados, 3 que está en funcionamiento, 1 que fueron recibidos, 4 que 
no fueron recibidos y 17 no contestaron. 

 1 comité mencionó que el equipo, mobiliario y materiales se encuentra en estado 
bueno, 3 excelente, 2 regular, 1 contestó que deficiente y 21 no respondieron. 

Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica (30 comités) 

 29 comités contestaron de manera parcial los formatos, por lo que no se pudo realizar 
un análisis de la calidad de la información. 

Segunda cédula de vigilancia 

Programa Escuela de Tiempo Completo  (26 cédulas) 

 Sólo 14 comités contestaron de manera completa el formato. 

 18 comités indicaron que la información que recibieron del programa fue clara, 7 
suficiente y 1 no respondió la pregunta. 

 8 indicaron que los apoyos recibidos para espacios e instituciones escolares se 
utilizaron en adaptación o acondicionamiento, 10 en compra de mobiliario y equipo, 
1 en construcción de mobiliario y equipo, 1 en rehabilitación o mantenimiento y 6 no 
respondieron la pregunta. 

 Los comités indicaron que la construcción, acondicionamiento, rehabilitación y 
mantenimiento de los espacios escolares fue decidido por el director en 4 comités, 
padres de familia en 8, y 12 contestaron dos o más opciones; 2 no contestaron. 

 De los 26 comités, sólo 1 presentó quejas; sin embargo, no se realizaron actividades 
de su seguimiento por los comités. 
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Programa Escuela Segura (28 cédulas) 

 Sólo 1 comité contestó de manera completa el formato. 

 16 comités manifestaron en las cédulas que la información que recibieron del 
programa fue clara, 4 suficiente, 3 indicaron que no recibieron información y 5 no 
contestaron la pregunta. 

 3 comités manifestaron que los apoyos recibidos para espacios e instituciones 
escolares se utilizaron para adaptación o acondicionamiento, 1 en compra, 12 
construcción e instalación, 5 en rehabilitación y mantenimiento y 7 comités no 
respondieron la pregunta. 

 En relación con el destino de los apoyos, 2 comités indicaron que se destinaron a la 
adquisición de material didáctico, especializado para alumnos con discapacidad y 
aptitudes sobresalientes, 3 materiales educativos y apoyos didácticos y 23 no 
contestaron la pregunta. 

 De los 28 comités, sólo 1 presentó quejas; sin embargo, no se mostró evidencia del 
seguimiento de las actividades realizadas por los comités. 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica (30 cédulas) 

 30 comités contestaron de manera parcial los formatos, por lo que no se pudo realizar 
un análisis de la calidad de la información. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0510/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice el seguimiento de los programas 
mediante las cédulas vigilancia de manera completa y correcta para los programas federales 
de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

19.  Con el análisis de los informes anuales de 120 comités de contraloría social se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 Un comité utilizó el formato del ciclo escolar 2014-2015, para registrar las actividades 
del ciclo escolar 2015-2016. 

 Ninguno de los 30 comités de contraloría social contestó la totalidad de las preguntas 
del informe anual. 

 7 comités indicaron que recibieron los tres apoyos (financiero, especie, técnico), 11 
recibieron dos y 12 al menos un apoyo. 

 De los 30 comités de contraloría social, uno no recibió información para llevar a cabo 
las actividades de seguimiento y uno no contestó la pregunta. 

 Dentro de los principales apoyos a los que dieron seguimiento los 32 comités 
constituidos se encuentra: el acondicionamiento de espacios escolares con 25 casos, 
de los cuales 21 consideraron que el apoyo fue bueno, 3 casos fueron evaluados de 
manera regular y uno se consideró deficiente.  
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 27 comités consideraron que los apoyos recibidos beneficiaron de manera igualitaria 
a hombres y mujeres y tres no respondieron. 

 Las actividades de contraloría social realizadas por los 30 comités consistieron en 
solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios (9), verificar el 
cumplimiento de los apoyos o servicios (12), vigilar el uso correcto de los recursos del 
programa (26), informar a otros beneficiarios sobre el programa (11). 

 Los comités opinaron que participar en actividades de contraloría social les sirvió para 
gestionar o tramitar los apoyos del programa (13), para recibir oportunamente los 
bienes y servicios (17), para recibir calidad en los bienes y servicios del programa (16), 
para conocer y ejercer sus derechos como beneficiarios (12). 

Programa Escuela Segura 

 De los 46 comités de contraloría social, 31 no respondieron la totalidad de las 
preguntas del informe anual. 

 7 comités indicaron que recibieron dos de los tres apoyos (financiero, especie, 
técnico), y en 39 comités recibieron al menos uno. 

 En 41 comités de contraloría social se recibió información para llevar a cabo las 
actividades de seguimiento, 4 refieren no haber recibido información, y 1 no 
respondió la pregunta. 

 Los comités dieron seguimiento al acondicionamiento de espacios escolares (27), 
rehabilitación o mantenimiento de espacios (14), adecuaciones a espacios escolares 
y mobiliario para alumnos y maestros (34), así como equipamiento de espacios 
escolares (23). 

 44 comités consideraron que los apoyos recibidos beneficiaron de manera igualitaria 
a hombres y mujeres, y dos no contestaron la pregunta. 

 43 comités opinaron que las acciones del programa se desarrollaron correctamente; 
44 consideraron que los apoyos del programa mejoraron las condiciones de la escuela 
y 39 comités aseguraron que los apoyos del programa contribuyeron a mejorar el 
aprendizaje de los alumnos. 

 Las actividades de contraloría social realizadas por los 46 comités fueron 
principalmente solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios (21), 
verificar el cumplimiento de los apoyos o servicios (36), vigilar el uso correcto de los 
recursos del programa (40), informar a otros beneficiarios sobre el programa (27), 
verificar la entrega a tiempo de los apoyos o servicios (31). 

 Los comités indicaron que participar en actividades de contraloría social les sirvió para 
gestionar o tramitar los apoyos del programa (26), para recibir oportunamente los 
bienes y servicios (23), para recibir calidad en los bienes y servicios del programa (23), 
para conocer y ejercer sus derechos como beneficiarios (21). 
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Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

 De los 44 comités de contraloría social, 41 no respondieron la totalidad de las 
preguntas del informe anual. 

 Un comité señaló que recibieron dos de los tres apoyos (financiero, especie, técnico) 
y 23 recibieron al menos uno. 

 De los 44 comités de contraloría social, 26 no recibieron información para llevar a 
cabo las actividades de seguimiento y 13 no contestaron la pregunta. 

 Los comités dieron seguimiento al acondicionamiento de espacios escolares (5), 
rehabilitación o mantenimiento de espacios (7), adecuaciones a espacios escolares y 
mobiliario para alumnos y maestros (2).  

 12 comités consideraron que los apoyos recibidos beneficiaron de manera igualitaria 
a hombres y mujeres y 6 respondieron que no. 

 7 comités opinaron que las acciones del programa se desarrollaron correctamente y 
18 señalan que no; 9 comités consideraron que los apoyos del programa mejoraron 
las condiciones de la escuela y 8 comités aseguraron que los apoyos del programa 
contribuyeron a mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

 Las actividades de contraloría social realizadas por los 44 comités consistieron en 
solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios (6), verificar el 
cumplimiento de los apoyos o servicios (4), vigilar el uso correcto de los recursos del 
programa (5), informar a otros beneficiarios sobre el programa (3). 

 Los comités opinaron que participar en actividades de contraloría social les sirvió para 
conocer y ejercer sus derechos como beneficiarios (10), para lograr que el programa 
funcione mejor (5), para que se tomen en cuenta sus sugerencias para mejorar el 
programa (5). 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0510/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice el seguimiento de los programas 
mediante los informes anuales de manera completa y correcta para los programas federales 
de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema Informático 

20.  Con la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se comprobó que la 
Dirección de Participación Social de la Secretaría Educación de Nuevo León registró el tríptico 
de contraloría social formulado para promover la estrategia de contraloría social y en la 
sección de materiales de capacitación se registró una presentación de la contraloría social y 
Consejos Escolares de Participación Social realizada para el ciclo escolar 2015-2016. También, 
se reportó en el SICS la información referente a las capacitaciones brindadas por la Dirección, 
pero la información correspondiente a las personas capacitadas no coincide con los archivos 
capturados en el sistema. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
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SEB-0513/16-17 para que, en lo subsecuente, se registren en el SICS de manera correcta y 
completa los formatos, las minutas de reunión y las capacitaciones de los comités de 
contraloría social para los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con 
lo que se solventa lo observado. 

21.  Con la revisión del SICS se comprobó que la Dirección de Participación Social de la 
Secretaría Educación de Nuevo León capturó 124 reuniones de los 125 comités de contraloría 
social registrados en el sistema.  

Se reportó un total de 294 cédulas de vigilancia; sin embargo, la cifra reportada de cédulas de 
vigilancia correspondientes al ejercicio fiscal 2015 no coincide con la revisión documental, en 
la que se formularon 240. Adicionalmente, no se registró ningún informe anual. 

Cabe señalar que en el SICS se reportaron 47 comités de contraloría social del Programa 
Escuela Segura, de los cuales solamente 46 escuelas fueron beneficiadas con recursos del 
programa en el ejercicio fiscal 2015; asimismo, se registraron 48 comités del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, de los cuales 44 centros de trabajo fueron 
beneficiados.  

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0513/16-17 para que, en lo subsecuente, se registren de manera correcta y completa los 
formatos, las cédulas de vigilancia, los informes anuales, las minutas de reunión y los comités 
de contraloría social para los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, 
con lo que se solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

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

Cumplimiento 

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

 Los 120 comités de contraloría social presentaron su acta constitutiva conforme al 
formato establecido. 

Incumplimiento 

 No se ratificó al enlace de contraloría social encargado de la promoción, la operación 
y el seguimiento ante la Subsecretaría de Educación Pública de la SEP. 

 El material de difusión formulado no contiene todos los elementos señalados en la 
Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas. 

 No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de 
contraloría social a 120 comités de contraloría social. 
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 El enlace de contraloría social del Gobierno del estado de Nuevo León no acudió a la 
capacitación en materia de contraloría social otorgada por la instancia normativa en 
el ciclo escolar 2015-2016.  

 No se mostró evidencia de la capacitación de 43 comités de contraloría social y en 8 
casos se presentó información referente al ciclo escolar 2014-2015. Además, en 60 
escuelas sólo se capacitó a directivos, docentes y personal administrativo del plantel. 

 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. 

 Los 30 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
vigilaron el 1.0% de los recursos asignados al programa, los 46 comités del Programa 
Escuela Segura el 2.4% y los 44 comités del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en Educación Básica vigilaron el 0.2%. 

 No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de 
constitución de los 120 comités de contraloría social. 

 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, los comités de contraloría social constituidos presentan insuficiencias respecto 
de la realización de las actividades definidas por el Lineamiento para la vigilancia de la 
adecuada gestión y ejercicio de los recursos de los programas, así como en el seguimiento de 
sus resultados. 

El Gobierno del estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 
SEB-0511/16-17 para que, en lo subsecuente, se realice el seguimiento que permita verificar 
el cumplimiento de las metas y objetivos de la estrategia de contraloría social para los 
programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, 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.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social 
en el Gobierno del estado de Nuevo León y 30 comités de contraloría social del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 46 del Programa Escuela Segura y 44 del Programa 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 de Participación Social de la Secretaría de Educación de Nuevo León conoce las 
estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora, entre las 
cuales destacan las siguientes: 

• No se ratificó al enlace de contraloría social encargado de la promoción, la 
operación y el seguimiento ante la Subsecretaría de Educación Pública de la SEP. 

• El material de difusión formulado no contiene todos los elementos señalados en 
la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas. 

• No se mostró evidencia de la entrega de material para difundir la estrategia de 
contraloría social a 120 comités de contraloría social. 

• El enlace de contraloría social del Gobierno del estado de Nuevo León no acudió 
a la capacitación en materia de contraloría social otorgada por la instancia 
normativa en el ciclo escolar 2015-2016.  

• No se mostró evidencia de la capacitación de 43 comités de contraloría social y 
en 8 casos se presentó información referente al ciclo escolar 2014-2015. Además, 
en 60 escuelas sólo se capacitó a directivos, docentes y personal administrativo 
del plantel. 

• 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. 

• Los 30 comités de contraloría social del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
vigilaron el 1.0% de los recursos asignados al programa, los 46 comités del 
Programa Escuela Segura el 2.4% y los 44 comités del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica vigilaron el 0.2%. 

• No se proporcionó evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de 
constitución de los 120 comités de contraloría social. 

• La calidad de la información contenida en las cédulas de vigilancia y los informes 
anuales no fue adecuada. 
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• No se capturaron en el SICS todos los elementos de la difusión, capacitación y 
seguimiento de la contraloría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León cumplió parcialmente con las 
disposiciones normativas y objetivos de la contraloría social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación de Nuevo León y la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León. 

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