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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1460 

1460-DS-GF 

 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; 
mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y 
difusión y evaluación del proceso de participación social de los consejos escolares de 
participación social en educación primaria. 

 Muestra auditada: 

22 escuelas primarias. 

21 consejos escolares de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un 
elemento fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar en 
gestión eficiente, transparente, y en una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un 
elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la 
existencia y operación efectiva de las figuras de participación social en los programas del 
gasto federalizado, 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 ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector 
educación mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las 
figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, ya que existen 
alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una normativa estructurada por medio de la Ley 
General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja 
de poder servir como medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden 
incorporar información de los planteles, para ser consultada por quienes posean una clave de 
acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a 
cargo de un padre de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un 
peso importante al componente ciudadano de esta figura. De acuerdo con los padres de 
familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el 
compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  
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Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran 
procedimientos relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión;  y 
evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión del proceso participativo en el gasto 
federalizado es contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de 
participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia de ese gasto.  

Resultados 

Integración y Operación 

1.  Se Constató Que Existe Un Área Específica Encargada De La Implantación, Operación Y 
Seguimiento De Los Consejos De Participación Social En Educación, Denominada Secretaría 
Técnica Del Consejo Estatal De Participación Social En La Educación Adscrita A La 
Subsecretaría De Vinculación Social De La Secretaría De Educación Pública Y Cultura (Sepyc) 
Del Estado De Sinaloa; Su Actuación No Se Encontró Definida Normativa Y Formalmente 
Dentro De La Estructura Organizacional De La Sepyc, Ya Que Sólo Se Dispuso De Una 
Propuesta De Manual De Organización Y Funciones, Para La Creación De Una Coordinación 
Ejecutiva De Los Consejos De Participación Social En La Educación Y Posteriormente 
Incorporarla En La Estructura De La Secretaría. Entre Las Principales Funciones 
Desempeñadas Se Ubicaron Las Siguientes: A) La Realización De Tres Foros Regionales Con 
Supervisores Y Jefes De Sector Del Estado, B) Participación En El Encuentro Estatal De 
Supervisores Que Organizó La Subsecretaría De Educación Básica, C) La Organización De Seis 
Reuniones Por Zona Con Supervisores Y Directores Para Promoción Del Funcionamiento De 
Los Consejos Escolares, Y D) Se Instrumentó El Comité Intrasecretarial Para La Validación De 
La Participación Social Con La Cual Expidieron Validaciones Directas A Los Directores De Los 
Planteles Educativos Para Garantizar No Únicamente El Registro, Sino También La Operación 
De Los Consejos Escolares De Participación Social (CEPS). 

Su Titular Manifestó Tener Un Año En Su Cargo, El Área Se Integró Por Ocho Personas; 
Asimismo, Se Verificó Que El Registro De La Integración Y Actividades De Los CEPS Se Realizó 
Mediante La Plataforma Del Registro Público De Los Consejos De Participación Social En La 
Educación (REPUCE). De Igual Manera, Se Dio Seguimiento Y Se Verificó La Operación De Estos 
Consejos Por Medio Del Comité Intrasecretarial Para La Validación De La Participación Social 
Escolar (CIVAPASE). 

16-A-25000-14-1460-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que el área encargada de la 
constitución, operación y seguimiento de los consejos de participación social se encuentre 
definida normativa y formalmente dentro de la estructura organizacional de la Secretaría de 
Educación Pública del estado e informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de 
su oportuna atención. 

2.  El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación de Sinaloa fue constituido el 8 de 
noviembre de 2016 y se integró por 21 personas. La presidenta del consejo estatal acreditó 
ser madre de un hijo inscrito en una escuela pública de educación básica. Adicionalmente, se 
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presentó la minuta y la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal 
de Participación en la Educación en Sinaloa realizada el 1 de diciembre de 2016 en las 
instalaciones de la SEPyC, en la que se acordó elaborar su Plan Anual de Trabajo.  

Con la revisión del Informe Anual de Actividades de 10 de las 22 escuelas de la muestra, se 
determinó que el 90.0% de los consejos escolares de participación social fueron enterados de 
la constitución del consejo estatal de participación social en la Educación; el 80.0% indicó que 
el Consejo Estatal brindó seguimiento a los resultados y acuerdos llevados a cabo en la 
evaluación efectuada en el centro escolar; asimismo, el 80.0% señaló que el consejo estatal 
apoyó al Consejo Escolar de Participación Social en alguna actividad o gestión ante alguna 
dependencia gubernamental u otra institución. 

3.  En lo relativo a instalación de los consejos municipales de participación social en la 
educación, la autoridad educativa del estado de Sinaloa sólo proporcionó el acta de 
constitución del consejo municipal del municipio de Mazatlán, por lo que no fue posible 
comprobar la integración y funcionamiento de los otros 17 municipios del estado de Sinaloa. 
Mediante oficio, el Coordinador Estatal de Participación Social en la Educación y Secretario 
Técnico del Consejo Estatal mencionó que en el caso de los 17 municipios restantes se 
conminó a las autoridades municipales para la renovación de sus consejos municipales. Sin 
embargo, no fue posible realizar este proceso toda vez que se encontraban en vísperas de 
cambio de administraciones municipales. 

Adicionalmente, con la revisión del informe anual de actividades de 10 de las 22 escuelas de 
la muestra, se verificó el apoyo otorgado por parte de los consejos municipales, a los consejos 
escolares de participación social (CEPS) y se determinó que el 20.0% de los consejos escolares 
desconoció la existencia del consejo municipal. El 30.0% mencionó que el consejo municipal 
no dio seguimiento a los resultados y acuerdos llevados a cabo en la evaluación del centro 
escolar. Asimismo, mencionó que el consejo municipal no los apoyó con algún programa o 
capacitación, ni recibieron apoyo del consejo municipal en general o ante alguna dependencia 
gubernamental u otra institución. 

16-A-25000-14-1460-01-002   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de atender la adecuada 
integración y funcionamiento de los consejos municipales e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación respecto de su oportuna atención. 

4.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría Técnica del Consejo 
Estatal de Participación Social se verificó que de 2,264 escuelas primarias públicas en la 
entidad federativa, el 96.7% dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) 
instalado. Asimismo, la autoridad educativa proporcionó las 22 actas de instalación que 
representaron el 100.0% de los consejos escolares de participación social de las escuelas 
primarias que conformaron la muestra de auditoría. Como parte de los trabajos de auditoría, 
se aplicaron cuestionarios a 21 padres de familia integrantes de los CEPS de los 22 planteles 
educativos de la muestra. De éstos, el 100.0% manifestó que firmó el acta de instalación del 
consejo; el 66.7% indicó tener conocimiento sobre las funciones del CEPS y las funciones 
respectivas del presidente del consejo.  
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5.  De la revisión de las actas de la primera sesión de los CEPS que conformaron la muestra de 
auditoría, se concluyó que ésta no se llevó a cabo en el 13.6% de los planteles educativos 
revisados. Por otra parte, el 100.0% de las actas revisadas mostró que los directores dieron a 
conocer la ruta de mejora del plantel educativo a los consejos escolares. Mediante oficio, el 
Coordinador Estatal de Participación Social en la Educación mencionó que el Comité 
Intrasecretarial para la Validación de la Participación Social Escolar comenzó a funcionar en 
el presente ciclo escolar 2016-2017. Adicionalmente, con la revisión de la consulta a los 
padres de familia integrantes de los CEPS, se constató que el 9.5% de los presidentes de estos 
consejos no participaron en la primera sesión. 

16-A-25000-14-1460-01-003   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que la primera sesión del 
Consejo Escolar de Participación Social, se realice adecuadamente en todas las escuelas 
primarias del estado e informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su 
oportuna atención. 

6.  Mediante la revisión de las actas de la segunda sesión de los CEPS, se constató que el 40.9% 
de las escuelas de la muestra de auditoría no realizó dicha sesión, referente al seguimiento 
del programa de trabajo. Mediante oficio, el Coordinador Estatal de Participación Social en la 
Educación mencionó que el Comité Intrasecretarial para la Validación de la Participación 
Social Escolar comenzó a funcionar en el presente ciclo escolar 2016-2017. De igual manera, 
se verificó que en relación con el apartado cinco de las actas de la segunda sesión 
proporcionadas, el 15.4% de los CEPS de los centros escolares de la muestra no revisó la 
normalidad mínima de sus planteles. Adicionalmente, soportado en las respuestas al 
cuestionario aplicado a los presidentes de los CEPS, el 19.0% indicaron que no se llevó a cabo 
la segunda sesión, ni verificaron la normalidad mínima de los planteles educativos, por 
desconocimiento. 

16-A-25000-14-1460-01-004   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que la segunda sesión del 
Consejo Escolar de Participación Social: Seguimiento del Programa de Trabajo, se realice 
adecuadamente en todas las escuelas primarias del estado e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación respecto de su oportuna atención. 

7.  El informe anual de actividades no fue elaborado por el 54.5% de los centros escolares de 
la muestra auditada. Mediante oficio, el Coordinador Estatal de Participación Social en la 
Educación mencionó que el Comité Intrasecretarial para la Validación de la Participación 
Social Escolar comenzó a funcionar en el presente ciclo escolar 2016-2017. Adicionalmente, 
mediante la revisión de las respuestas a los cuestionarios aplicados a los presidentes de los 
CEPS, se observó que el informe anual de actividades no se elaboró en el 42.9% de los casos. 

16-A-25000-14-1460-01-005   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que la asamblea del informe 
de actividades del Consejo Escolar de Participación Social, se realice adecuadamente en todas 
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las escuelas primarias del estado e informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto 
de su oportuna atención. 

8.  La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social proporcionó evidencia de 
entrega de la plantilla del personal docente y empleados adscritos al central escolar 
únicamente del 18.2% de los centros escolares de la muestra de auditoría. Asimismo, 
mediante la revisión del apartado 4 de las actas de la primera sesión de los CEPS, se constató 
que en el 5.3% de los centros escolares, el director no presentó al personal docente y 
empleados que laboraron en la escuela a los padres de familia. Adicionalmente, de la 
aplicación del cuestionario a los presidentes de los CEPS, el 90.5% mencionó que recibió y 
verificó dicha plantilla. No obstante, el 9.5% argumentaron que no recibieron la plantilla 
docente, por desconocimiento y en consecuencia, no pudieron verificar su consistencia.  

16-A-25000-14-1460-01-006   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que la información referente 
a la plantilla del personal docente y empleados adscritos al central escolar sea proporcionada 
a los padres de familia de todas las escuelas primarias del estado e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación respecto de su oportuna atención. 

9.  Los centros escolares de la muestra de auditoría dispusieron del 100.0% de sus actas de 
constitución registradas en el Registro Público de los Consejos de Participación Social en la 
Educación (REPUCE). Sin embargo, el 9.1% no registró la primera sesión del consejo; el 40.9%, 
la segunda sesión y finalmente, el 50.0% tampoco registró el informe anual de actividades.  

16-A-25000-14-1460-01-007   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que la información referente 
a las sesiones y asambleas de los consejos escolares de participación social sean inscritas 
debidamente en el Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención. 

10.  Con la revisión de las respuestas de los cuestionarios aplicados a presidentes de los CEPS, 
se constató que sólo el 4.8% registró la información correspondiente en el REPUCE, mientras 
que el 76.2% mencionó que dicha actividad fue realizada por los directores; asimismo, el 
19.0% indicó que lo realizaron conjuntamente con el director del plantel. 

16-A-25000-14-1460-01-008   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que la información referente 
a las sesiones y asambleas de los consejos escolares de participación social sea inscrita 
debidamente en el Registro Público de los Consejos de Participación Social en la Educación 
preferentemente por los padres de familia de las escuelas primarias del estado e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención. 
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Capacitación 

11.  La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social presentó listas de 
asistencia de reuniones de trabajo en las que asistió personal de la estructura de la SEPyC, 
pertenecientes a los municipios de Ahome, Angostura, Culiacán, El Fuerte, Guasave, 
Mazatlán, Mocorito, Navolato y Sinaloa; en éstas se ubicó la presencia de 28 integrantes de 
los consejos escolares. Sin embargo, ninguno perteneció a las escuelas primarias de la 
muestra. Adicionalmente, de la aplicación de cuestionarios a los presidentes de los consejos, 
el 28.6% mencionó no haber recibido capacitación sobre sus funciones y atribuciones al 
integrarse como presidente del consejo escolar y el 52.4% argumentó que no recibió 
capacitación alguna sobre el manejo del REPUCE. No obstante, el 71.4% que mencionó haber 
sido capacitado, señaló que desconoce cómo registrar las sesiones, asambleas y actividades 
del propio consejo en la plataforma. 

16-A-25000-14-1460-01-009   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que los integrantes de los 
consejos escolares de participación social de las escuelas primarias del estado sean 
debidamente capacitados sobre sus funciones y atribuciones e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación respecto de su oportuna atención. 

Mecanismos de Captación y Atención de Quejas, Denuncias y Sugerencias 

12.  La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social proporcionó, mediante 
oficio, el diagrama de flujo y el reporte de llamadas recibidas en el sistema telefónico de la 
Unidad de Atención Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Social como 
mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias para los integrantes de los CEPS. En dicho 
reporte el Jefe de la Unidad de Atención Ciudadana mencionó que no existieron reportes para 
atención de la Secretaría Técnica en mención.  

Con la revisión de las respuestas obtenidas de los cuestionarios aplicados a los presidentes de 
los consejos, se constató que el 95.2% afirmó que las autoridades educativas pusieron a su 
alcance los medios necesarios para presentar quejas, denuncias y sugerencias. En este 
sentido, el 85.0% mencionó que las presentó al director del plantel; el 10.0%, mediante 
buzón, y el 5.0%, mediante correo electrónico o sitios web, como los principales mecanismos 
para su atención. De los encuestados, el 81.0% mencionó que nunca ha presentado alguna 
queja, denuncia o sugerencia, mientras que el 19.0% indicó que cuando presentó alguna 
queja, denuncia o sugerencia la respuesta que le otorgaron las autoridades fue adecuada.  

Transparencia y Difusión 

13.  La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social entregó evidencia gráfica 
que demostró la colocación del informe anual de actividades del consejo en un lugar visible 
del centro escolar, únicamente para el 4.5% de las escuelas primarias que conformaron la 
muestra de auditoría. De la aplicación de cuestionarios a los presidentes del consejo escolar, 
en el 57.1% de los casos, afirmaron haber identificado los materiales gráficos del informe 
elaborados por el consejo. No obstante, el 42.9% aseguró no haber realizado dicha actividad. 
Mediante oficio, el Coordinador Estatal de Participación Social en la Educación mencionó que 
subsiste cierto desinterés en los temas de participación social escolar, lo que quedó de 
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manifiesto con la ausencia de evidencia gráfica del informe anual de actividades de los CEPS 
de las escuelas de la muestra. 

16-A-25000-14-1460-01-010   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de que el informe de actividades 
se publique en las escuelas mediante la exhibición de un cartel o documento que contenga 
un resumen de las principales actividades realizadas, así como el origen y destino de los gastos 
de los consejos escolares e informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su 
oportuna atención. 

Evaluación del Proceso de Participación Social 

14.  La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social entregó una presentación 
ejecutiva del Comité Intrasecretarial para la Validación de la Participación Social Escolar 
(CIVAPASE) de marzo de 2017 como evidencia de evaluación del desempeño de los CEPS. 
Dicha presentación mostró los aspectos relevantes y los antecedentes de la Participación 
Social en México, y de forma específica para el estado de Sinaloa. Asimismo, contó con datos 
reales del reporte del número de escuelas que han conformado su consejo en Sinaloa, de 
acuerdo con el REPUCE y los resultados del CIVAPASE para la detección de cifras reales de la 
conformación de los consejos que operan en esta entidad federativa. Adicionalmente, se 
incluyeron las estrategias y acciones implementadas, fortalezas, debilidades, amenazas, así 
como la propuesta de atención del diagnóstico elaborado para los consejos escolares. 

15.  Con el análisis de la información entregada para los trabajos de auditoría de los consejos 
escolares de participación social, se presentaron fortalezas y debilidades, las cuales se 
mencionan a continuación:  

FORTALEZAS 

 Se constituyó y sesionó recientemente el Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación de Sinaloa. 

 Los centros escolares de la muestra de auditoría dispusieron del 100.0% de sus actas 
de constitución registradas en el REPUCE. 

 El 96.7% de las escuelas públicas a nivel primaria de Sinaloa dispusieron de un Consejo 
Escolar de Participación Social instalado. 

 Se dispuso del sistema telefónico para canalizar las problemáticas que se presentaron 
en los distintos niveles educativos. 

 Se dispuso de una evaluación-diagnóstico de la situación de los Consejos Escolares de 
Participación Social de la entidad federativa. 

DEBILIDADES 

 La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Social no está definida 
normativamente y formalmente dentro de la estructura organizacional de la SEPyC. 

 17 de los 18 municipios de Sinaloa no han conformado su Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación. 
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 El 13.6% de los planteles educativos revisados no realizaron la primera sesión del 
consejo. 

 El 54.5% de los centros escolares de la muestra auditada no realizó el informe anual 
de actividades de los CEPS. 

 Únicamente el 18.2% de los centros escolares entregaron la plantilla de personal 
docente y empleados adscritos al centro escolar a los padres de familia integrantes 
del CEPS. 

 De las escuelas que conformaron la muestra, el 9.1% de los CEPS no registró la 
primera sesión del consejo; 40.9%, la segunda sesión, y finalmente, el 50.0% no 
registró el informe anual de actividades en REPUCE. 

 Sólo el 4.8% de los presidentes de los consejos escolares registraron la información 
correspondiente a las actividades del consejo en el REPUCE y 19.0% realizó esta 
actividad de manera conjunta con el director. 

 Insuficiente capacitación a los integrantes de los consejos escolares. 

 Sólo el 4.5% de las escuelas primarias que conformaron la muestra colocaron un 
cartel con el informe anual de actividades de los consejos escolares en un lugar visible 
dentro del centro escolar. 

16-A-25000-14-1460-01-011   Recomendación 

Para que el gobierno del estado de Sinaloa dé cumplimiento puntual a un programa de 
trabajo, con compromisos debidamente calendarizados a fin de atender las debilidades 
encontradas durante la revisión e informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto 
de su oportuna atención. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación primaria 
no permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación 
previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar 
seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vinculan, y 
coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22 escuelas primarias y 21 
consejos escolares de participación social. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sinaloa existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en 
la educación, con la constitución del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación 
del estado, el cual se encontró operando conforme a la normativa vigente; de igual forma el 
96.7% de las escuelas primarias públicas del estado dispuso de un Consejo Escolar de 
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Participación Social. Asimismo, se constató que el 100.0% de las consejos de la muestra se 
conformaron mediante una asamblea escolar, en donde los consejos fueron presididos por 
un padre de familia con al menos un hijo inscrito en el centro escolar; adicionalmente y como 
una fortaleza que puede ayudar en la consolidación de esta figura, se dispuso de una 
evaluación-diagnóstico de la situación de los consejos escolares. No obstante, existen  áreas 
de mejora, tal es el caso del área encargada del seguimiento de los CEPS, la cual no se 
encuentra definida normativamente y formalmente dentro de la estructura de la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura de Sinaloa; 17 de los 18 municipios de Sinaloa no han 
conformado su Consejo Municipal de Participación Social; el 13.6% de los planteles educativos 
revisados no realizaron la primera sesión: Planeación Anual; el 54.5% no realizó su Informe 
Anual de Actividades; únicamente el 18.2% de los centros escolares entregaron la plantilla de 
personal docente y empleados adscritos al centro escolar a los padres de familia; el 9.1% de 
los CEPS no registró la primera sesión del consejo, 40.9%, la segunda sesión y, finalmente, el 
50.0% no registró el informe anual de actividades en el REPUCE. Sólo el 4.8% de los 
presidentes de los Consejos Escolares registraron la información correspondiente a las 
actividades del consejo en el REPUCE, el 4.5% de las escuelas primarias que conformaron la 
muestra colocaron un cartel con el informe anual de actividades de los consejos escolares en 
un lugar visible dentro del centro escolar. 

Asimismo, se hace necesaria la capacitación tanto de la estructura educativa de la SEPyC como 
de los propios integrantes de los consejos escolares sobre las funciones y actividades que 
deben realizar como parte integrante de la figura de participación social. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo 

 Director General 

 

Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa. 

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 
Educación, artículos 14, fracción XII Quáter, 65, fracción VII, 70; Acuerdo número 02/05/16 
por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, artículos 6, 18, 
fracción VIII, 22, fracción VI, 30, fracciones XII y XVII, 31, 32, 33, 34 y 35, 40, fracciones XVI 
y XVIII, 41, 43, 44, 45, 51, párrafo segundo y 53. 
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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. 

 

 


