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Referencia de Auditoría 

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPE/686/12 

 

Entidad Auditada 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

 

Año de Revisión  

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 

 

Tipo de Auditoría:  

De Desempeño  

 

Programa 

“Prevención y Readaptación Social” 

 

Proyectos 

 “Prevención de la Antisocialidad” 

 “Tratamiento y Reincorporación Sociofamiliar de Adolescentes con Conducta 

Antisocial” 
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La reforma del año 1994 al Artículo 21 Constitucional implantó una de las principales 

medidas de política orientadas a atender el problema de la inseguridad; establecer las 

bases de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el que la Federación, 

los estados y los municipios deberían garantizar una política coherente en la materia, 

además de definir a la Seguridad Pública como “…una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas 

competencias que está Constitución les señala”. 

 

El día 11 de diciembre de 1995 se expidió en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en la que se definió la integración y funcionamiento de este sistema con la 

participación de diversas instancias intergubernamentales, como las conferencias de 

prevención y de readaptación social, la de procuración de justicia, la de secretarios de 

seguridad pública o sus equivalentes y la de participación municipal, así como los 

consejos locales y regionales de seguridad pública, encabezadas por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública. En ella se legisló, por primera vez, la concepción 

sistémica de la seguridad pública y se le definió como una función del Estado mediante 

la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

 

En el año 2000, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las 

funciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública fueron 

transferidas a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Su objetivo sería 

prevenir la comisión de ilícitos del fuero federal para garantizar el goce de las libertades 

fundamentales de todos los habitantes del país, con profesionalismo, honestidad y 

eficiencia; preservar la integridad física de los mexicanos, sus bienes patrimoniales, 

libertades y derechos humanos, y coadyuvar el desarrollo integral del país en un 

ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden jurídico; así como fomentar la 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

 

Misión 

Eficientar y consolidar los programas en materia de prevención y readaptación social, 

fortaleciendo las acciones tendientes a la prevención de conductas antisociales, la 

disminución de índices de reincidencia delictiva y la reincorporación social de las 

personas privadas de su libertad como individuos productivos. 

Visión 

En los próximos años la población interna tenderá a incrementarse, por lo que la 

Dirección General desarrollará políticas interinstitucionales más eficientes con base en 

programas y sistemas de prevención social debiendo considerar entre otros factores 

fundamentales el establecimiento y eficacia de las estrategias a seguir, aspectos que 

permitirán potencializar la labor penitenciaria en el Estado. 

Objetivos 

Planear, ejecutar, controlar y evaluar los planes, programas y actividades que 

contribuyan a reducir los índices de criminalidad en el Estado de México, mediante el 

fortalecimiento y consolidación de sistemas integrales de prevención, rehabilitación, 

readaptación y reincorporación social de las personas privadas de su libertad. 
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 Emitir el diagnóstico de personalidad y dictamen terapéutico biopsicosocial en las 

distintas áreas técnicas de los adolescentes y/o adultos jóvenes en conflictos 

responsables de la comisión de alguna conducta antisocial, a solicitud de los 

Jueces de la materia. 

 Elaborar el plan de ejecución de medidas de orientación, protección y 

tratamiento, medidas provisionales y cronograma de supervisión de reglas. 

 Ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento, medidas 

provisionales y reglas que determine el Juez de la materia. 

 Realizar la gestión pertinente a efecto de realizar convenios con instituciones 

públicas, privadas y de asistencia social, para contribuir a contar con espacios 

que permitan al personal técnico así como a los adolescentes y/o adultos 

jóvenes, realizar actividades educativas, culturales, recreativas y a su vez estar 

en posibilidad de ejecutar la medida de servicio a favor de la comunidad cuando 

el Juez de la materia así lo determine. 

 Coordinar la impartición y asistencia a las juntas con padres de adolescentes y/o 

adultos jóvenes responsables de la comisión de alguna conducta antisocial y se 

encuentren sujetos a medidas de orientación, protección y tratamiento y medidas 

provisionales, respetando el tema proporcionado por el Departamento de 

Rehabilitación para Adolescentes. 

 Coordinar la impartición y asistencia a pláticas de orientación sobre alcoholismo, 

drogadicción y neurosis a adolescentes sujetos a medidas, dichas pláticas no 

podrá variar el contenido de las mismas. 

 

Lo anterior se realiza por medio de las Preceptorías Juveniles del Estado de México, a 

través de las Áreas Jurídica, Médica, Psicología, Trabajo Social y Pedagogía. 
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 Factibilidad de la Auditoría 

 Importancia y representatividad del Programa Presupuestario por auditar 

 Condición del Programa no auditado 

 

Con la Auditoría de Desempeño practicada al Programa Prevención y Readaptación 

Social, se pudo determinar los procesos y áreas de oportunidad, con la finalidad de 

mejorar el cumplimiento del objetivo estratégico que pretende llevar a cabo la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, la cual a su vez depende de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

Contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el 

Estado de México, mediante la consolidación de los procesos de prevención, 

readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.  

 

 

 

Fiscalizar que el Programa Presupuestario de Prevención y Readaptación Social, 

contribuya de manera integral a la disminución de los índices de criminalidad y 

reincidencia delictiva en el Estado de México mediante la consolidación de los procesos 

de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su 

libertad, a través de las acciones realizadas por parte de la Secretaría  de Seguridad 

Ciudadana. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 

SOCIAL 
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Competencia de los actores 

 

 Precisar si los servidores públicos responsables de la operación del Programa de 

Prevención y Readaptación Social cuentan con el perfil, experiencia y conocimientos 

para desempeñar adecuadamente sus funciones. 

 

 

 

La Auditoría comprendió el análisis de los resultados obtenidos por el Programa de 

Prevención y Readaptación Social, el cual es ejecutado por la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, con un monto ejercido de $1, 446, 616,440.67.  

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y  

READAPTACIÓN SOCIAL 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social del Ejercicio Fiscal 2012. 

 

Presupuesto ejercido para el gasto corriente (Gastos de Administración) por la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social.

183,470,835.06

Presupuesto Ejercido por los Centros Preventivos y de Readaptación Social. 1,263,145,605.61

TOTAL 1,446,616,440.67

PRESUPUESTO EJERCIDO 2012

PRESUPUESTO 
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Se revisaron cuatro de los once proyectos que componen el Programa Prevención y 

Readaptación Social así como diez de las veinte Preceptorías Juveniles Regionales de 

Reintegración Social del Estado de México. 

 

 

 

Eficacia  

 

1. Se analizó la congruencia que existe entre la Misión, Visión, Política de Calidad, 

Estrategias y Líneas de Acción con respecto al Objetivo del Programa 

Prevención y Readaptación Social, evaluando la consistencia entre ellos y su 

contribución al logro de acciones encaminadas a ofrecer medidas de orientación, 

protección y tratamiento para adolescentes, adultos jóvenes y adultos. 

 

2. Se verificó que el Objetivo del Programa Prevención y Readaptación Social se 

encuentre alineado con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005–2011. 

 

3. Se evaluó la congruencia del Objetivo del Programa Prevención y Readaptación 

Social referente a proporcionar Certeza y Seguridad Jurídica en la ejecución de 

acciones tendientes a brindar medidas de orientación, protección y tratamiento. 

 

ÁRBOL DE ABDUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

PROYECTOS REVISADOS 
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4. Se verificó la existencia de procedimientos para el manejo y custodia de los 

documentos impresos y digitales que respaldan los servicios que se 

proporcionan.  

 

5. Se verificó el número de facilitadores educativos, con respecto al número de 

internos por Centro Preventivo y de Readaptación Social, así mismo que la 

educación que se brinde sea eficiente y de calidad. 

 

6. Se verificó el número de plazas faltantes en las áreas técnicas que integran las 

Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, con la finalidad de 

medir la eficiencia en la atención otorgada. 

 

7. Se verificó la existencia de espacios físicos, mobiliario y equipo con el que 

cuentan cada una de las Preceptorías Juveniles, con la finalidad de medir la 

eficiencia en cuanto a infraestructura con respecto a la atención ofrecida. 

 

8. Se verificó la existencia de convenios de colaboración firmados por las 

Preceptorías Juveniles Regionales con Ayuntamientos en materia de 

reintegración y prevención de adolescentes. 

 

9.  Se realizó un análisis documental de la Metodología para la Aplicación de Línea 

de Base y sus Mediciones Periódicas, en apego al Modelo de Educación 

Penitenciaria. 
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3. Se identificó que los servidores públicos que integran las Preceptorías Juveniles 

Regionales, no únicamente realizan funciones que corresponden al tratamiento 

otorgado a los adolescentes o adultos jóvenes, también realizan acciones de 

prevención. 
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 PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno". 

 SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 TERCERO.- La Legislatura del Estado de México deberá destinar la partida 

presupuestal necesaria para la creación de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

 CUARTO.- El Ejecutivo deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, en un plazo no mayor a dos meses, contado a partir de la 

entrada en vigor de este Decreto. 

 

El equipo auditor analizó la información proporcionada por la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, la cual presenta los siguientes datos: 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social. 

 

Documentos Básicos de la Gestión Pública Estatus% De Cumplimiento

Pendiente

Pendiente

Pendiente

6 Proyectos al 10%,           
4 Proyectos al 30%,           
3 Proyectos al 50%,           
8 Proyectos al 60%,           
6 Proyectos al 70%,           
2 Proyectos al 75%,           
7 Proyectos al 80%,           
5 Proyectos al 90%,  

27 Proyectos al 100% 22 en Revisión y 5 Aprobados

4.- Manuales de Procedimientos

1.- Reglamento Interior

2.- Manual General de Organización

3.- Organigrama

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso
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Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H02/2013 Con recomendación    

Diferencia en lo reportado en su Página de Transparencia con respecto a la Ley 

de Justicia para Adolescentes 

 

La Ley de Justicia para Adolescentes establece en el TÍTULO PRIMERO “Disposiciones 

Generales; Capítulo I del Objeto, Sujetos, Principios, Definiciones y Ámbito de 

Aplicación”.  

 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer 

un sistema integral de justicia para adolescentes en el Estado de México, en el que se 

observen los principios, derechos y garantías previstos, en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Tratados Internacionales aplicables; Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley para la Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que se aplicará a través de 

los Órganos, Instancias y Procedimientos considerados en esta Ley. 

 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley: 

I. Las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, denominados 

adolescentes, a quienes se atribuya o compruebe la realización de una conducta 

antisocial; 

II. Las personas de entre 18 años cumplidos y menos de 23 años de edad, a quienes se 

atribuya o compruebe la realización de una conducta antisocial, cometida cuando eran 

adolescentes; 
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denominados adolescentes, lo cual puede llegar a generar confusión en los lectores de 

su página de internet, toda vez que se presume que la definición correcta es la 

establecida en su propia Ley. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que den 

cumplimiento a lo establecido en los Artículos 1y 2 fracciones I y II; 5 fracciones I y II de 

la Ley de Justicia para Adolescentes y llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de 

actualizar en su Página de Transparencia la definición de "Adolescente", conforme a la 

definición establecida en la referida Ley y entregar evidencia de su cumplimiento al 

OSFEM.  

 

Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H03/2013 Con recomendación  

 

Creación de Albergues Temporales y Centros de Prevención y Tratamiento 

 

La Ley de Justicia para Adolescentes establece el tipo de establecimientos encargados 

de dar atención y tratamiento a los adolescentes y adultos jóvenes en materia de 

Prevención y Readaptación Social, tanto en internamiento como en externamiento, los 

cuales se describen a continuación: 
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dependientes de la Dirección General. En el segundo, a disposición de dicha 

dependencia para su internamiento. 

Artículo 224.- Serán establecimientos de internamiento para adolescentes los 

siguientes: 

I. Las Escuelas de Reintegración Social; y 

II. Los Albergues Temporales. 

 

Artículo 229.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el ámbito 

del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de México, tendrá las 

siguientes atribuciones respecto de la organización y funcionamiento de las 

Instituciones a través de las cuales se ejecutarán las medidas en los adolescentes: 

I. Crear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y administrar los centros preventivos y de 

readaptación social, las escuelas de reintegración social, los Albergues Temporales, 

las preceptorías de reintegración social y los centros de prevención y tratamiento, que 

sean necesarios para la atención de los adolescentes; 

 

El CAPÍTULO IV “De los Albergues Temporales para Adolescentes”. 

 

Artículo 235.- Los albergues temporales para adolescentes tendrán por objeto 

custodiar y asistir a los adolescentes sujetos a procedimiento para determinar la 

responsabilidad de una conducta antisocial no grave y se encuentren bajo los 

siguientes supuestos: 

I. En estado de abandono; 

II. Con maltrato físico o mental. 
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tratamiento. En ambos casos, desarrollaran sus actividades dentro de las funciones que 

esta Ley señale. 

Artículo 246.- Los centros de prevención y tratamiento para adolescentes estarán a 

cargo de un coordinador, y tendrá las atribuciones que establezca su Reglamento 

Interno. 

 

Artículo 247.- Los centros de prevención y tratamiento para adolescentes, tendrán 

su sede en los municipios que determine la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social. 

 

Artículo 248.- El coordinador y los vocales consejeros de los centros de prevención y 

tratamiento para adolescentes, serán nombrados y removidos por la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social y cumplirán con los requisitos que 

establezca su Reglamento Interno. El personal asignado a los centros de prevención y 

tratamiento para adolescentes por los Jueces de Ejecución y Vigilancia dependerá del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

Derivado de las entrevistas sostenidas con el personal de la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, de las inspecciones realizadas a las áreas de su 

estructura organizacional (Organigrama) y a través de los oficios de respuesta No. 

DGPRS/264/2013, de fecha 16 de enero de 2013 y No. DGPRS/0703/2013, de fecha 13 

de febrero de 2013, en donde previamente les fue solicitada la relación, ubicación y la 

normatividad aplicable, para Albergues Temporales y Centros de Prevención y 

Tratamiento para Adolescentes respectivamente; el ente auditado manifestó en 

ambos casos, “…que derivado de las carencias presupuestales, humanas y materiales 

para dar atención a la operatividad y funcionamiento de los mismos, no han sido 

creados…”  
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Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H04/2013 Con recomendación 

 

Expedición de Disposiciones de Orden Interno para las Preceptorías Juveniles 

Regionales 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

México, puesta en vigor a partir del 26 de enero de 2007; en su Libro Primero “Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes”; Título Primero “Disposiciones Generales”; 

Capítulo I “Del Objeto, Sujetos, Principios, Definiciones y Ámbito de Aplicación”, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 71.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social coadyuvará 

con los Jueces de Adolescentes y la Sala Especializada a fin de proporcionar los 

elementos necesarios tendientes a la individualización de la medida que corresponda, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 XII. Velar y cuidar que el trato que reciban los adolescentes en el interior de las 

instituciones de tratamiento en externamiento o internamiento, sea digno, legal y 

humano, e imponerles previa la garantía de audiencia y defensa, las sanciones que 

procedan conforme a los Reglamentos Internos de las Instituciones encargadas 

de aplicar las medidas por faltas a la disciplina de las mismas; 

 XIII. Crear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y administrar las Escuelas de 

Rehabilitación Social para Adolescentes, los Albergues Temporales y las 

Preceptorías Juveniles Regionales; 

 XIV. Expedir las disposiciones de orden interno por las que habrán de regirse en los 

establecimientos a que se refiere la fracción anterior. 
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Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H05/2013 Con recomendación 

 

Plazas Faltantes de Personal Técnico en las áreas técnicas de las Preceptorías 

Juveniles para la readaptación de los adolescentes. 

 

La Ley de Justicia para Adolescentes señala: 

 

Artículo 71.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social coadyuvará 

con los Jueces de Adolescentes y la Sala Especializada a fin de proporcionar los 

elementos necesarios tendientes a la individualización de la medida que corresponda, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

IX. Fortalecer la formación integral del adolescente a través del tratamiento 

rehabilitatorio interdisciplinario; 

 

Artículo 229.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el ámbito 

del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de México, tendrá las 

siguientes atribuciones respecto de la organización y funcionamiento de las 

Instituciones a través de las cuales se ejecutarán las medidas en los adolescentes: 

V. Estudiar y clasificar a los adolescentes a fin de aplicar a cada uno, las medidas 

individualizadas que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 

ejecutoriada, con auxilio del Consejo Interno Interdisciplinario, en todas las fases del 

internamiento y el externamiento. 
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Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dar 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 71, frac. IX y 229 frac. V de la Ley de 

Justicia para Adolescentes y realizar las gestiones necesarias a fin de contar con el 

personal profesional y capacitado en las áreas Médica, Psicologíca, Trabajo Social, 

Pedagogía y Jurídica, necesario para brindar la atención a los adolescentes en cada 

una de las Preceptorías y entregar evidencia de su cumplimiento al OSFEM. 

 

Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H06/2013 Con recomendación 

 

Costo beneficio por adolescente en las Preceptorías. 

 

El Artículo 71 fracción XIII de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

México establece: 

 

Artículo 71.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social coadyuvará 

con los Jueces de Adolescentes y la Sala Especializada a fin de proporcionar los 

elementos necesarios tendientes a la individualización de la medida que corresponda, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

XIII. Crear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y administrar las Escuelas de 

Rehabilitación Social para  Adolescentes, los Albergues Temporales y las Preceptorías 

Juveniles Regionales; 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social. 

 

 

 

CAA= Costo Total de Atención por Adolescente. 

S.S.P.P.= Suma de Servicios Personales, del capítulo 1000 de las Preceptorías (20). 

T.A.A.= Total de Atenciones a Adolescentes. 

 

De la información presentada en el cuadro y la gráfica anterior, se muestra el costo 

mensual promedio que representó atender a un adolescente en cada una de las 20 

Preceptorías, en sus diferentes tipos de tratamiento (medidas, reglas y riesgo) así como 

el número total de adolescentes que se atendieron en éstas durante 2012. 
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El Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal establece lo siguiente: 

Artículo 15.- Corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social las atribuciones siguientes: 

IX. Ejecutar programas y acciones orientadas a mejorar los espacios físicos, el 

ambiente y la estructura de los inmuebles de los centros preventivos y de readaptación 

social, preceptorías juveniles y albergues temporales para adolescentes. 

XIV. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales para la operación de 

los centros preventivos y de readaptación social, preceptorías juveniles y albergues 

temporales para adolescentes. 

 

Así mismo, la Página WEB de la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social, señala lo siguiente: 

“Las Instalaciones de las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, 

cuentan con espacios destinados para: aulas escolares, canchas deportivas, áreas 

verdes, talleres de capacitación, salón de usos múltiples, etc.” 

 

En lo que respecta a los espacios físicos en las visitas que se realizaron a las 

Preceptorías Juveniles de Cuautitlán México, Atizapán de Zaragoza, Tenancingo, 

Naucalpan, Coyotepec, Ixtlahuaca, Chalco, Metepec, Nezahualcóyotl y Ecatepec que 

actualmente se encuentran en funcionamiento en el Estado de México, con el objetivo 

de verificar el estado físico en que se encuentran, determinando lo siguiente: 

 

De las 10 Preceptorías visitadas se observó que algunas de ellas no cuentan con: 

1. Canchas Deportivas. 

2. Aulas Escolares. 
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Dirección General de Prevención y Readaptación Social, por lo tanto esta deteriorado y 

en ocasiones obsoleto, en específico lo referente al equipo de cómputo. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, den 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 232 de la Ley de Justicia para Adolescentes 

del Estado de México y al Artículo 15 Frac. IX y XIV del Reglamento Interior de la 

Agencia de Seguridad Estatal y realizar las gestiones necesarias ante quien 

corresponda a efecto de estar en posibilidades de dotar o en su caso mejorar las 

condiciones de las instalaciones y espacios físicos, así como que las Preceptorías 

cuenten con el Mobiliario y el Equipo Tecnológico suficiente y necesario. 

 

Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H08/2013 Con recomendación 

 

Funcionamiento de las Preceptorías Juveniles 

 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, indica: 

 

Artículo 71.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social coadyuvará 

con los Jueces de Adolescentes y la Sala Especializada a fin de proporcionar los 

elementos necesarios tendientes a la individualización de la medida que corresponda, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

XI. Ejecutar los programas que tengan por objeto la reintegración social y familiar de los 

adolescentes que hayan incurrido en conductas antisociales; 
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Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H09/2013 Con recomendación 

 

Acciones de Prevención para Adolescentes 

 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México indica: 

 

Artículo 71.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social coadyuvará 

con los Jueces de Adolescentes y la Sala Especializada a fin de proporcionar los 

elementos necesarios tendientes a la individualización de la medida que corresponda, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VII. Proponer medidas oportunas y adecuadas que permitan evitar conductas 

antisociales entre la población de adolescentes; 

 

El Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal señala: 

 

Artículo 15.- Corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social las atribuciones siguientes: 

 

III. Proponer políticas y métodos para la Prevención de la Antisocialidad, la 

readaptación social de los internos y la reinserción del adolescente a la sociedad 

En el transcurso de la auditoría se constató, que estas acciones las ejecuta el 

Departamento de Campañas de Prevención que depende de la Dirección de 

Prevención y Tratamiento de Adolescentes; considerando para tal efecto el documento 
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Derivado de las visitas a las preceptorías se verificó el desarrollo de seis mecanismos 

en los cuales se determinaron los siguientes hallazgos: 

ACCIÓN 
SECUENCIA DE LA ACCIÓN 

REALIZADA 
HALLAZGO 

1 

Campañas de Difusión  

 

El material de difusión lo proporcionó 

la Dirección de Prevención y 

Tratamiento de Adolescentes, a las 

20 preceptorías en cantidades 

iguales, las que a su vez lo 

entregaron a Escuelas y 

Presidencias Municipales para su 

publicación y distribución entre la 

población. 

La cantidad de material que se 

proporcionó a cada una de las 20 

preceptorías, lo hacen mediante 

oficio, esa cantidad sirvió como 

referente para cuantificar los 

beneficiarios, acción subjetiva por 

no contar con un método o base 

sólida que garantice que el número 

de beneficiarios reportados es el 

real, toda vez que no hay un 

seguimiento para comprobar que el 

material efectivamente llegó a la 

población objetivo. 

2 

Encuentro de Padres y Jóvenes 

 

Se llevó a cabo un encuentro en el 

2012 en siete regiones, eligiendo una 

Preceptoría sede, que se encargó de 

organizar y coordinar el evento e 

invitar a determinadas preceptorías, 

las cuales expusieron y trataron 

temas de interés para los 

El encuentro se realiza para 

prevenir las conductas antisociales 

por la vinculación tan estrecha que 

se da entre el padre y el joven. 
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ACCIÓN 
SECUENCIA DE LA ACCIÓN 

REALIZADA 
HALLAZGO 

4 

Periódicos Murales 

 

El periódico mural se elaboró por 

parte del personal de las 

preceptorías, uno por mes en cada 

una de las 10 preceptorías visitadas, 

con temas alusivos al mes 

correspondiente o con relación a las 

conductas antisociales.  

Los mensajes que se trasmiten a 

través de este medio tienen un 

impacto poco relevante, toda vez 

que su publicación se coloca al 

interior de las preceptorías, las 

cuales son poco concurridas por la 

población. 

5 

Detección de Adolescentes en 

Estado de Riesgo 

 

La detección de adolescentes en 

estado de riesgo consistió en el 

conocimiento y la canalización de 

adolescentes a las preceptorías, por 

manifestaciones de conductas 

antisociales que fueron detectados 

por los maestros en escuelas, por los 

padres de familia en su hogar y por 

denuncias de la ciudadanía. 

Es de suma importancia esta 

acción, sin embargo, el personal de 

las preceptorías, está en espera de 

que los acontecimientos sucedan y 

que los interesados lo contacten 

para que actúen. 
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Artículo 10.- La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, es la unidad 

administrativa de la Agencia de Seguridad Estatal responsable de la administración y la 

seguridad de los Centros, procedimientos y directrices para conseguir la readaptación 

social y tendrá las atribuciones siguientes: 

 

XII. Adoptar las medidas más convenientes para la prevención y disminución de la 

delincuencia, coadyuvando con las demás Instituciones Públicas afines, en la Política 

Criminal que implemente el Ejecutivo del Estado, tanto en lo que se refiere a la 

prevención del delito, como en lo que atañe al tratamiento del delincuente y realizar 

investigaciones criminológicas, para implementar la Política Criminológica del Estado. 

El Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal, estipula: 

 

Artículo 15.- Corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social las atribuciones siguientes: 

I. Formular políticas y estrategias orientadas a fortalecer el sistema de justicia para 

adolescentes, a fin de mejorar la rehabilitación y reinserción social de los internos, la 

prevención de la antisocialidad en los adolescentes y la salvaguarda de su seguridad y 

protección durante su permanencia dentro del sistema correspondiente. 

II. Proponer políticas y métodos para la prevención de la antisocialidad, la readaptación 

social de los internos y la reinserción del adolescente a la sociedad. 

 

Programa de Prevención de la Antisocialidad 2012. 

 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección de 

Prevención y Tratamiento de Adolescentes y el Departamento de Prevención, se 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social. 

Como complemento a la información anterior, la DGPyRS entregó los listados de las 

instituciones educativas atendidas por las Preceptorías Juveniles durante el ejercicio 

fiscal 2012, en donde se observó que las acciones de prevención se llevaron a cabo en 

los niveles de preescolar, primaria, secundaria y medio superior, comprende los niños y 

adolescentes que establecen como población objetivo en su Programa de Prevención 

de la Antisocialidad 2012. 
 

Con el fin de conocer el alcance de las acciones de prevención que llevaron a cabo las 

Preceptorías Juveniles durante 2012, el equipo auditor consultó e investigó los datos 

estadísticos reportados por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) con Información de la 

Secretaría de Educación, Dirección de Información y Planeación 2011, respecto a la 

Matrícula de Alumnos por municipio, de los niveles de preescolar a Media Superior, 

cantidades que fueron regionalizadas y comparadas con el total de beneficiarios de las 

acciones de prevención por Preceptoría Regional, obteniendo los siguientes resultados: 

ENCUENTRO DE 
PADRES Y JOVENES

ADOLESCENTES EN 
ESTADO DE RIESGO

TOTAL DE ADOLESCENTES 
BENEFICIADOS CON LAS 

ACCIONES DE PREVENCIÓN 
DURANTE 2012

MATERIAL 
ENTREGADO

BENEFICIARIOS ACTIVIDADES BENEFICIARIOS TALLER BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS JORNADA BENEFICIARIOS ADOLESCENTE BENEFICIARIOS 

1 ALMOLOYA DE JUÁREZ 5,044 7,536 1,079 14,669 7 41 11 40 112 22,398

2 AMECAMECA 12,383 24,914 628 7,120 7 43 5 27 52 32,156

3 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3,379 7,317 1,432 5,793 12 67 10 27 204 13,408

4 ATLACOMULCO 4,925 4,925 657 9,430 8 45 187 5 35 31 14,466

5 CHALCO 6,253 8,658 996 7,267 8 58 565 11 35 152 16,170

6 COYOTEPEC 2,839 5,334 1,036 5,582 7 46 3 27 49 11,038

7 CUAUTITLAN IZCALLI 15,294 22,067 1,434 7,995 8 83 10 89 151 30,385

8 CUAUTITLAN MÉXICO 6,683 11,715 1,039 9,519 7 67 330 12 9 74 21,384

9 ECATEPEC 12,672 17,230 1,139 10,289 6 89 10 69 41 27,718

10 HUIXQUILUCAN 7,240 32,660 950 5,019 13 107 25 118 115 38,019

11 IXTLAHUACA 9,469 9,739 397 6,601 6 16 5 17 17 16,390

12 METEPEC 14,298 14,348 646 4,116 7 63 560 24 72 23 18,622

13 NAUCALPAN 6,939 14,992 1,179 6,925 8 56 182 7 59 61 22,093

14 NEZAHUALCOYOTL 12,080 19,850 841 10,080 4 14 433 5 23 203 30,170

15 TEJUPILCO 3,060 14,303 1,060 4,434 7 29 543 7 7 42 18,815

16 TENANCINGO 5,799 24,973 939 6,402 9 65 12 97 35 31,572

17 TEXCOCO 16,563 17,280 762 6,772 9 115 37 51 39 24,257

18 TLALNEPANTLA 4,363 6,522 1,646 4,749 18 167 0 0 71 11,509

19 TOLUCA 10,435 25,793 1,272 10,146 25 206 25 25 49 36,219

20 VALLE DE BRAVO 6,868 24,811 914 5,360 7 44 58 63 16 30,294

166,586 314,967 20,046 148,268 183 1,421 2,800 282 890 1,537 467,083

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
CANALIZACIÓN A ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
CANALIZACIÓN A ACTIVIDADES ARTISTICAS
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

CANALIACIONES AL SECTOR SALUD
CANALIZACIONES A EDUCACIÓN

LABORTERAPIA
MODULOS DE PREVENCIÓN

PERIÓDICO MURAL
VISITAS COMUNITARIAS

TALLERES DE INSTRUCCIÓN DE 
OFICIOS Y MANUALIDADES

JORNADAS COMUNITARIAS 

TOTAL

No. PRECEPTORÍA JUVENIL
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1.- Realicen el estudio detallado de la cobertura y población objetivo por atender en 

cantidad, ubicación y distribución geográfica de las regiones y entregar la evidencia de 

su cumplimiento al OSFEM. 

 

2.- Focalizar la población objetivo, con el fin de tener identificada de manera específica 

el universo a atender con las acciones de prevención, con lo cual sea posible 

determinar las metas a alcanzar en relación con ese universo. 

 

Resultado Núm. AEEP/SEPE/AD05/H11/2013 Con recomendación 

 

Homologación de puestos funcionales con puestos nominales de los Servidores 

Públicos de las Preceptorías. 

 

El Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Estatal, señala: 

 

Artículo 15.- Corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social las atribuciones siguientes: 

Fracción XIV. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales para la 

operación de los centros preventivos y de readaptación social, preceptorías juveniles y 

albergues temporales para adolescentes. 

 

Durante la ejecución de la auditoría se solicitó a la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, la información  correspondiente a la “Plantilla de Personal de las 

Preceptorías Juveniles” que laboró hasta el 31 de diciembre de 2012, además del 
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FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO T SRIO. DE ACUERDOS PROM. SOCIAL ◊
PEDAGOGÍA P VOCAL DE PEDAGOGÍA CUSTODIO "C" ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO T ENCARGADO JEFE B DE PROYECTOS ◊
LIC. EN DERECHO T VOCAL EN PEDAGOGÍA PEDAGOGÍA ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO T ENCARGADO CUSTODIO "C" ◊
LIC. EN DERECHO T SRIO. DE ACUERDOS SECRETARIO ◊
LIC. EN DERECHO T SRIO. DE ACUERDOS SECRETARIO ◊
PEDAGOGÍA P VOCAL EN PEDAGOGÍA CUSTODIO "C" ◊
SECRETARIA PROMOTOR SOCIAL SECRETARIA ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO T ENCARGADO INSTRUCTOR ◊
LIC. EN TRABAJO SOCIAL T V. EN TRABAJO SOCIAL PRESIDENTE ◊
LIC. EN DERECHO T SRIO. DE ACUERDOS JEFE DE PROYECTOS ◊
PSICOLOGÍA T V.EN PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL ◊
LIC. EN PSICOLOGÍA P V. EN PSICOLOGÍA ASISTENTE "A" ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO P SRIO. DE ACUERDOS INSTRUCTOR DE TIRO ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO T PRESIDENTE PRECEPTOR ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
MÉDICO CIRUJANO T V. EN MEDICINA AUXILIAR ◊
LIC. EN DERECHO T PROMOTOR Y AUX. JURIDICO COORDINADOR ◊
LIC. EN DERECHO T PROMOTOR SOCIAL JEFE DE PROYECTOS ◊
BACHILLERATO AUX. ADMINISTRATIVO PEÓN ◊

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
P.DE DERECHO P VOCAL EN PEDAGOGÍA SIN DATOS ◊

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PRECEPTORÍA: CHALCO

PROFESIÓN

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PUESTO TIPO DE PLAZA

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PRECEPTORÍA: CUAUTITLÁN IZCALLI

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PRECEPTORÍA: CUAUTITLÁN MÉXICO

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PRECEPTORÍA: ECATEPEC

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PRECEPTORÍA: HUIXQUILUCÁN

PRECEPTORÍA: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

PRECEPTORÍA: ATLACOMULCO

PRECEPTORÍA: COYOTEPEC
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social. 

T= Titulado 

P= Pasante 

EST= Estatal 

MUN= Municipal 

 

Derivado de dicho análisis se constató que el Catálogo General de Puestos se 

encuentra desactualizado debido a que su última actualización fue realizada en marzo 

de 2003, además de que dicho catálogo no contiene la cédula de identificación de 

puesto del Área de Pedagogía. Así mismo, se identificó que de los 157 servidores 

públicos que laboran en las 20 Preceptorías, 52 de éstos, desempeñan labores que no 

corresponden al puesto nominal asignado, es decir el equivalente a un 33.12 %. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que de 

cumplimiento a lo establecido en el Articulo 15, fracción XIV del Reglamento Interior de 

la Agencia de Seguridad Estatal, además de llevar a cabo de forma inmediata los 

estudios técnicos que permitan realizar una reestructuración de las plazas de las 

Preceptorías adscritas a la D.G.P. y R.S. a fin de que exista congruencia entre el puesto 

nominal y las funciones desempeñadas por el personal y entregar evidencia de su 

cumplimiento al OSFEM. 

FUNCIONAL NOMINAL EST MUN
LIC. EN DERECHO P SRIO. DE ACUERDOS AUX. ADMINSTRATIVO ◊

PROFESIÓN
PUESTO TIPO DE PLAZA

PRECEPTORÍA: VALLE DE BRAVO
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La unidad responsable, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Unidad Ejecutora 

que es la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, reportaron en los 

documentos referidos las cifras que a continuación se detallan. 

 

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA 2012, SEGÚN EL POA. 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social. 

Prevención de la Antisocialidad 1.099.341,00

Tratamiento y Reincorporación Sociofamiliar 22.926.564,00

Tratamiento y asistencia técnica preventiva para la readaptación social 127.669.897,00

Clasificación y Observación Criminológica 1.927.014,00

Control Jurídico de Internos y  Despresurización Penitenciaria 13.124.463,00

Operación de la Seguridad Penitenciaria 665.891.981,00

Capacitación Técnica y Laborterapia 5.974.557,00

Mantenimiento y Servicios para la Infraestructura Penitenciaria 492.222.332,28

TOTAL 1.330.836.149,28

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA DGPyRS 2012
PRESUPUESTO POA

 (cuarto trimestre) 
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información  proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social. 

 

De esta información, se identificó que el presupuesto ejercido en el 2012, para la 

prevención de conductas antisociales, fue de 6,828,947.46, monto que representó el 

0.47 por ciento del total del presupuesto ejercido, cantidad que se destinó 

principalmente para el pago de servicios personales de los servidores públicos que 

atendieron las tareas de prevención. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, den 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15, frac. XIV del Reglamento Interior de la 

Agencia de Seguridad Estatal, así mismo lo siguiente:  

 

Prevención de la Antisocialidad 1.099.341,00 6.828.947,46 5.729.606,46

Tratamiento y Reincorporación 
Sociofamiliar 

22.926.564,00 16.999.586,91 -5.926.977,09

TOTAL 24.025.905,00 23.828.534,37 -197.370,63

PRESUPUESTO POA DIFERENCIA 
PRESUPUESTO POR OBJETO 

DEL GASTO 2012
EJERCIDO

PROYECTOS 
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Artículo 11.- Corresponden a los Directores Generales, a los Jefes de Unidad, al 

Secretario Técnico y al Coordinador, las atribuciones siguientes: 

IX. Proponer al Comisionado la celebración de convenios y acuerdos que contribuyan al 

cumplimiento del objeto y de las atribuciones de la Agencia y ejecutar las acciones que 

les correspondan. 

 

Artículo 16.- Corresponden a la Dirección General de Asuntos Jurídicos las 

atribuciones siguientes: 

VII. Revisar y, en su caso, formular iniciativas de Ley y Decreto, así como proyectos de 

reglamentos, acuerdos, convenios y demás instrumentos legales que requiera la 

Agencia para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Artículo 23.- Corresponden a la Secretaría Técnica las siguientes atribuciones: 

II. Realizar el seguimiento de los acuerdos y convenios en los que la Agencia sea parte 

y proponer al Comisionado las acciones necesarias para su cumplimiento. 

 

En el transcurso de la auditoría se solicitaron mediante el oficio Número 

OSFEM/AEEP/SEPE/686/12, del 21 de septiembre de 2012, los convenios de 

colaboración institucional y municipal en el ámbito administrativo y contractual para la 

reintegración y la prevención de adolescentes, que ha firmado la Dirección General de 

Prevención y Reintegración Social con Ayuntamientos del Estado de México, de donde 

se obtuvo la siguiente información: 
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Por lo antes referido se observó: 

1.- Que los convenios firmados con las dos Preceptorías, representan sólo el 10 por 

ciento de las 20 Preceptorías involucradas con las acciones de prevención y 

reintegración social debidamente acordado y coordinado con los ayuntamientos.  

2.- Que seis de los ocho convenios relacionados, rebasan los 10 años de antigüedad. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 fracción IX, 11 fracción 

IX, 16 fracción VII, 23 fracción II, del Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad 

Estatal. 

 

1.- Hacer una revisión de los convenios y actualizarlos, de acuerdo a las necesidades 

actuales. 

 

2.- Dar el seguimiento a lo pactado en los convenios, revisar y evaluar periódicamente 

su cumplimiento y resultados obtenidos. 

3.- Elaborar y firmar los convenios faltantes del resto de las Preceptorías con los 

ayuntamientos.  

Entregar evidencia del cumplimiento de las recomendaciones al OSFEM. 
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arroja una diferencia de menos 405,844 Adolescentes Asistidos con el Programa de 

Prevención de la Antisocialidad, es decir el indicador alcanzó una cobertura del 0.33% 

de acuerdo a lo reportado con los datos de la Ficha Técnica y tomando en cuenta el 

dato reportado por el Departamento antes mencionado el resultado de éste seria de 

0.17%, que representa el porcentaje real de Adolescentes Asistidos por el Programa de 

Prevención y Readaptación Social. 

 

Así mismo, se observa en la Ficha Técnica que en el apartado de Evaluación del 

Indicador refiere lo siguiente “Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar 

cumplimiento a las metas establecidas”, sin embargo no describe cuales son estas 

medidas, lo cual no representa retroalimentación para mejorar el resultado obtenido. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social den 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11, Frac. III del Reglamento Interior de la 

Agencia de Seguridad Estatal, además de lo siguiente: 

 

1. Determine cuál es el resultado de la aplicación del indicador tomando en cuenta 

datos reales. 

2. Establecer comunicación con el área que emite la información, con la finalidad 

de que los datos que presenta el área, sea acorde con la información que se 

presente en otros documentos, para el caso en específico, en la ficha del 

indicador antes mencionado. 
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Así mismo, existen algunos indicadores, determinados por Organismos Nacionales e 

Internacionales, en relación a la atención del número de alumnos por docente: 

 

 

*Fuente: Elaboración propia OSFEM, con información obtenida de las Páginas Web de los Organismos Internacionales. 

 

Con el objetivo de determinar si el número de internos que atiende cada Facilitador 

Educativo es el adecuado, el Departamento de Servicios Educativos proporcionó al 

equipo auditor la información referente al total de Facilitadores Educativos que se 

encargan de realizar las actividades educativas en los diferentes niveles que integran el 

Modelo de Educación Penitenciaria del Estado de México (MEPEM), los cuales son 

112, cabe hacer notar que estos pueden impartir clases en dos o más niveles de 

acuerdo a las necesidades de cada Centro Preventivo y de Readaptación Social 

(CPRS); así como el total de Internos inscritos en dicho Modelo que asciende a la 

cantidad de 9,312, como a continuación se describe: 

Institución Indicador Explicación
Año de Emisión 

de la Información

El Instituto de
Estadística de la
UNESCO (UIS)

Indicadores de Maestro
Global

El número y la distribución de los docentes son parámetros de política importante en la
determinación de la calidad de la educación. Un indicador comúnmente utilizado es la
proporción de alumnos y profesores, que nos permite comparar los recursos humanos
invertidos en la educación a través de países y los niveles de educación. La UIS
proporciona un conjunto básico de indicadores de maestro basado en su colección de datos
administrativos. Estas cifras son utilizadas por la UIS, gobiernos y organismos
internacionales para analizar el estado actual de los docentes de todo el mundo.

México:                                                                                                                                        
2010 = 28 alumnos por profesor, en nivel primaria.
2010 = 18 alumnos por profesor, en nivel secundaria.

2010

El Banco Mundial
(BM)

Proporción Alumnos-
Maestro, Nivel Primario 

Corresponde al número de alumnos matriculados en educación primaria dividido por el
número de docentes en dicho nivel. 

México: 2010 = 28 alumnos por  maestro.

2010

Consejo Nacional
de Población
(CONAPO)

Maestros por Alumno en
Educación Básica y
Superior. 

Respecto a la educación básica, existen 4.4 maestros por cada 100 niños, niñas y jóvenes.
En el ámbito de la educación superior, esta relación es más favorable, con casi 11
maestros por cada 100 estudiantes (9 alumnos por maestro).

2008



 

144 

*Fuente: Ela

Nota: Un fac

 

Al realiz

reportad

por Fac

registrad

continua

 

*Fuente: Ela

 

Derivado

Educació

secunda

respectiv

determin

 

Alfabe

Primar

Secun

Proped

Prepar

Nive

S

 

aboración propia

cilitador puede im

zar el com

do por los O

cilitador Ed

do en los 

ación: 

aboración propia

o de la in

ón Peniten

aria un doc

vamente, e

nados por la

Nivel Educ

etización 

ria 

ndaria 

déutico de Pr

ratoria 

Promedio G

el Educativo

Primaria 

Secundaria 

PR

ÓRGANO SUP

 OSFEM, con inf

mpartir educación

mparativo e

Organismo

ducativo d

indicadores

 OSFEM, con inf

nformación 

nciaria en 

cente atien

en compara

a UNESCO

cativo

reparatoria 

General

Promedio
por Doce

UN

REVENCIÓN Y R

PERIOR DE FISC

formación propo

n en dos o más n

entre la pr

os Internaci

el MEPEM

s que man

formación obten

anterior, s

el Estado 

de a un 7

ación con lo

O. 

Núme
Internos 

63

2.4

3.0

2.3

86

93

o de Internos 
nte según la 
ESCO

28

18

READAPTACIÓ

 

 

 

CALIZACIÓN DE

rcionada por el D

niveles. 

oporción d

onales y e

M, se conc

nejan dicho

ida de las Página

se observa

de Méxic

5 y 189 po

o establecid

ero de 
Inscritos

34

420

042

350

66

312

Promedio de
por Facil

Educativo de

49

52

ÓN SOCIAL 

EL ESTADO DE

Departamento de

de alumnos

el promedio

cluye que 

os Organism

as Web de los O

a que la e

co, muestra

or ciento m

do en los e

Facilitado
Educativos

Nivel 
30

49

58

50

16

112

e Internos 
itador 
el MEPEM

E MÉXICO 

e Servicios Educ

s atendido

o determina

se rebas

mos, como

Organismos  

ejecución 

a que a n

más de alu

estándares 

res 
s por 

P
In
F

Diferencia

21

34

 

cativos. 

s por doc

ado de inte

sa el prom

o se mues

del Modelo

nivel prima

umnos inte

internacion

romedio de 
nternos por 
Facilitador

21

49

52

47

54

83

% Excedente
Alumnos p
Facilitado
Educativo

75%

189%

 

ente, 

ernos 

medio 

tra a 

 

o de 

ria y 

rnos, 

nales 

e de 
por 
or 
o



 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 
  

 

 

 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
145 

Derivado de lo anterior, se establece que el Modelo de Educación Penitenciaria del 

Estado de México está fuera de los estándares internacionales establecidos por dicha 

Organización Internacional. 

 

Recomendación Emitida: 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 

recomienda a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social se de 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley de Ejecución de Penas 

Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado y apegarse a los estándares 

mencionados en Materia de Educación, con lo cual se contribuya a la rehabilitación y 

reinserción del interno, ya que de acuerdo a los Organismos Internacionales el número 

de los docentes son parámetros de política importante en la determinación de calidad 

de la educación. A su vez, se solicita presentar la evidencia de su cumplimiento al 

OSFEM. 
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Artículo 33.- El Coordinador del Área de Servicios Educativos, tiene a su cargo las 

siguientes funciones: 

XIV. Atender el funcionamiento de la biblioteca y procurar incrementar y enriquecer el 

acervo bibliográfico; 

 

Artículo 108. En cada centro existirá una biblioteca básica que contendrá cuando 

menos, libros de apoyo para la enseñanza fundamental, obras de literatura universal y 

mexicana, volúmenes de divulgación científica, así como ejemplares de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Normas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusorios de la Organización de las Naciones Unidas, Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales de 

la Entidad, así como del presente Reglamento y de los Instructivos y Manuales del 

Centro. Se procurará estimular a los internos en la lectura y se les facilitará el préstamo 

de libros para que los lean fuera de la biblioteca. 

 

Artículo 110. Los internos podrán hacer uso del servicio de biblioteca, respetando los 

horarios y las demás disposiciones que se dicten sobre el particular. 

 

Se solicitó información sobre la ejecución del Modelo de Educación Penitenciaria 

(MEPEM) en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (CPRS) del Estado de 

México, por lo que el Departamento de Servicios Educativos proporcionó la información 

estadística del MEPEM. 

 

Derivado del análisis a dicha información, el equipo auditor concluyó que los CPRS del 

El Oro y Otumba Centro, no cuentan con Biblioteca, por lo cual no se cumple con lo 

establecido en el Artículo 67 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas 
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OPINIÓN  

 

La Auditoría de Desempeño practicada al Programa denominado “Prevención y 

Readaptación Social” que es ejecutado por la Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social, consistió en fiscalizar el cumplimiento del Programa en los 

Proyectos “Prevención de la Antisocialidad” y “Prevención Social”, mediante las 

vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores, así como el 

objetivo del programa el cual es “Contribuir a la disminución de los índices de 

criminalidad y reincidencia delictiva en el Estado de México, mediante la consolidación 

de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas 

privadas de su libertad”, con la finalidad de constatar los resultados que reportan y la 

documentación soporte que lo avala, todo ello basado en su marco normativo y en los 

procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios aplicar. En consecuencia, se 

demuestra que existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

 

La Auditoría de Desempeño practicada al programa de “Prevención y Readaptación 

Social” comprendió el periodo de revisión del 1 al 31 de diciembre de 2012 y fue 

enfocada principalmente en dos hilos conductores: 

 

A) Prevención  

B) Readaptación 

 

DICTAMEN  
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 Elaborar sus Manuales de Procedimientos. 

 Definir y difundir la normatividad que le compete, relativa a la prevención y 

readaptación social. 

 Establecer mecanismos de Control Interno con la finalidad de que la información 

generada por las unidades operativas y administrativas sea confiable, veraz y 

oportuna. 

 Promover la Actualización del marco legal con la finalidad de eliminar o crear los 

establecimientos contemplados en la Ley de Justicia para Adolescentes, como 

son los Albergues Temporales y los Centros de Prevención y Tratamiento. 

 Implementar estrategias que les permitan a las Preceptorías Juveniles 

Regionales captar a un mayor número de adolescentes que se encuentren en 

estado de riesgo para la comisión de alguna conducta antisocial grave. 

 Mejorar los espacios físicos, mobiliario y equipos, además de que se cuente con 

la totalidad del personal de las áreas técnicas en las Preceptorías Juveniles 

Regionales. 

 Actualizar los convenios de colaboración con los Ayuntamientos en materia de 

prevención y reintegración para adolescentes. 

 

           Una vez desarrollada la auditoría en los términos expuestos y que la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social fort11alezca las áreas de 

oportunidad detectadas, este Órgano Superior de Fiscalización habrá cumplido 

con el objetivo de la Auditoría, enfocado primordialmente a contribuir con el 

desempeño de sus funciones y la mejora continua en la prestación del servicio 

en materia de Prevención y Reinserción Social reflejándose en la disminución de 

la comisión de conductas delictivas y/o antisociales. 
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Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 

Universidad Digital del Estado de México 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 

Universidad Estatal del Valle de Toluca 

Universidad Intercultural del Estado de México 

Universidad Mexiquense del Bicentenario 

Universidad Politécnica de Tecámac 

Universidad Politécnica de Texcoco 

Universidad Politécnica del Valle de México 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

Universidad Tecnológica de Tecámac 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

 

SECTOR II. DESARROLLO URBANO Y REGIONAL 

 

Comisión del Agua del Estado de México 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del 

Estado de México 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
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SECTOR VI. PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 

POBREZA 

 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social  

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado 

de México 

Instituto Mexiquense de la Juventud 

Junta de Asistencia Privada del Estado de México 

 

SECTOR VII. AGROPECUARIO Y FORESTAL 

 

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del 

Estado de México 

Protectora de Bosques del Estado de México 

 

SECTOR VIII. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Junta de Caminos del Estado de México 

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado 

de México 

Sistema de Transporte Masivo del Estado de México 

 

SECTOR IX. DESARROLLO ECONÓMICO E IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

EMPLEO 

 

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de 

México 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 
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La Evaluación de Programas Estatales se sustenta en la normatividad señalada en los 

Artículos 1, 2, y 4 fracciones I, III y IV; Artículos 6, 7, 8 fracciones I, II, V, VI, XIX, y XXX; 

Artículos 10, 13 fracciones I, II, IV, y XXII; Artículos 21, 23 fracciones II y XI; Artículo 25 

fracción I, IV, VI, VIII y IX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Evaluar el desempeño alcanzado en el ejercicio fiscal del año 2012, de las 17 

Secretarías, 8 Dependencias del Sector Central del Poder Ejecutivo y 72 

entidades fiscalizables que integran su Sector Auxiliar, a través de los 

indicadores de Transparencia y Documentos Básicos de la Gestión Pública.  

 

 Evaluar el desempeño alcanzado en el ejercicio fiscal del año 2012, del Poder 

Legislativo y Poder Judicial del Estado de México a través de los indicadores 

de Transparencia y Documentos Básicos de la Gestión Pública. 

 

 Evaluar el desempeño alcanzado en el ejercicio fiscal del año 2012, de los 

Órganos Autónomos del Estado de México a través de los indicadores de 

Transparencia y Documentos Básicos de la Gestión Pública. 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
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ALCANCE  

 

La evaluación se realizó a las 17 Secretarías, 8 Dependencias del Sector Central y 72 

Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, así como a los Poderes Legislativo y 

Judicial y 5 Órganos Autónomos, utilizando para ello 2 Indicadores de Desempeño, tal y 

como se enuncian a continuación: 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la Entidad. 

ENTIDAD FISCALIZABLE
TRANSPARENCIA DOCUMENTOS BÁSICOS DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA

Poder Legislativo

Poder Judicial

Poder Ejecutivo
 (Secretarías y Dependencias)

Entidades Fiscalizables del Sector Auxiliar

Instituto Electoral del Estado de México

Tribunal Electoral del Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de México

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México

INDICADORES

ALCANCE Y LIMITACIONES 
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NOTA: *Estos criterios aplican únicamente a los Municipios del Estado de México.  

 

 

  

INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

TRANSPARENCIA

Puntaje Obtenido

A

Número de fracciones normativas
del Artículo 12 de la LTAIPEMyM 
que son incluidas en la página
Web del sujeto obligado.   

*Número de fracciones
normativas del Artículo 12 de la
LTAIPEMyM que son incluidas
en la información documental de
los Municipios sin página Web.

No se incluye ninguna fracción
normativa de la LTAIPEMyM o
cumple hasta el 68.4% de las
mismas.  

*No se incluye en la información
documental del Municipio ninguna 
fracción normativa o cumple
hasta el 68.4% de las mismas.

El número de fracciones
normativas que atiende la página
Web del Ente, satisface del
68.5% al 84.2% de lo establecido
en la Ley.

*La información documental del
Municipio satisface del 68.5% al
84.2% de lo establecido en la
Ley.

Cubre del 84.3% al 100% de las
fracciones normativas que señala
el Artículo 12 de la LTAIPEMyM
y que son incluidas en la página
Web.

*La información documental del
Municipio satisface del 84.3% al
100% de las fracciones
normativas que señala el Artículo
12 de la LTAIPEMyM.

B

Cumplimiento del contenido de
las fracciones del artículo 12 de
la LTAIPEMyM.

*Cumplimiento del contenido del
Artículo 12 de la LTAIPEMyM 
que son incluidas en la
información documental de los
Municipios sin página Web.

No se cumple el contenido
especificado en la Ley, o tiene
menos del 73.7%.

*No se cumple en la información
documental el contenido
especificado en la Ley, o tiene
menos del 73.7%.

El cumplimiento del contenido del
ordenamiento, satisface del
73.7% al 84.2% de lo requerido
en las fracciones normativas del
Artículo 12 de la LTAIPEMyM.

*La información documental del
Municipio satisface del 73.7% al
84.2% de lo requerido en las
fracciones normativas del Artículo
12 de la LTAIPEMyM.

El cumplimiento es del 84.3% al
100% de lo establecido en la
Ley.

*La información documental del
Municipio satisface del 84.3% al
100% de lo establecido en la
Ley.

C

Presentación en la Pág. Web: 
1).-Calidad 
2).-Claridad y comprensión 
3).-Despliegue de la información 

*Si no existe página Web.

No se cumplen los requisitos con
las características requeridas. 

*No se acredita la información
pública de oficio de manera
documental.

Cumple al menos con los
requisitos 2) y 3). 

*Acreditan el 90% de la
información pública de oficio de
manera documental.

Cumple con el 100% de los
requisitos establecidos.

*Acreditan el 100% de la
información pública de oficio de
manera documental.

P U N T O S
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CONCEPTOLEY CRITERIO

Adecuado Bueno Suficiente Insuficiente Crítico

Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos

4.5 4.0 3.0 a 3.5 2.0 a 2.5 0 a 1.5

EVALUACIÓN POSITIVA EVALUACIÓN NEGATIVA

COMPONENTES DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR (PARÁMETROS)
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web del Poder Legislativo. 

 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web del Poder Legislativo. 

Gráfica 1. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que en la aplicación de este indicador conservó 

la misma calificación que en el ejercicio 2011, manteniendo así la evaluación de 

Adecuado. Ver gráfica 1. 

1 INDICADOR: TRANSPARENCIA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Poder Legislativo 4.5 4.5 4.0 Adecuado Adecuado Bueno
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RECOMENDACIONES: 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del indicador 

de desempeño Transparencia que los resultados de su evaluación, alcanzan, 

conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo que se 

recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web del Poder Judicial. 

 
 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web del Poder Judicial. 

Gráfica 3. 

 

El Poder Judicial se mantuvo con la calificación de 4.5 durante los años 2010, 2011 y 

2012, conservando la evaluación en el rango de Adecuado, para los años analizados, 

así como se observa en el gráfico. Ver gráfica 3. 

1 INDICADOR: TRANSPARENCIA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Poder Judicial 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado
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RECOMENDACIONES:  

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada a los Manuales, General de Organización y de 

Procedimientos, Organigrama y Reglamento Interior se puede identificar que el 

Organigrama y Reglamento Interior se encuentran debidamente autorizados, por lo 

cual el resultado de su evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de 

la Gestión Pública alcanza un rango de Bueno, por lo que se recomienda 

mantenerse en el nivel alcanzado, sin embargo; es importante concluir con el 

proceso de validación del Manual General de Organización así como el Manual de 

Procedimientos hasta su autorización y publicación correspondiente. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL 
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N.D.: No disponible por su reciente creación. 

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de las Secretarías. 

 

1 INDICADOR: TRANSPARENCIA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Secretaría General de 
Gobierno

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Finanzas 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Salud 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría del Trabajo 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Educación 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Desarrollo Social 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Desarrollo 
Urbano

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría del Agua y Obra 
Pública 

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Desarrollo 
Económico

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Turismo 4.5 4.0 4.5 Adecuado Bueno Adecuado

Secretaría de Desarrollo 
Metropolitano 

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de la Contraloría 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Comunicaciones 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Transporte 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría del Medio Ambiente 4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana

4.5 N.D. N.D. Adecuado N.D. N.D.

ENTIDAD
FISCALIZABLE

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN SEMÁFORO

SECRETARÍAS 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de las Secretarías. 

Gráfica 6. 

 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de las Secretarías. 

Gráfica 7. 
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N.D.: No disponible por su reciente creación. 

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por las Secretarías. 

 

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior, se observa que 3 

Secretarías mantuvieron la misma evaluación que en el año 2011, 7 incrementaron su 

calificación, así como 6 disminuyeron respectivamente; resultando que 8 Secretarías 

alcanzaron el rango de Adecuado, 7 de Bueno y 1 de Suficiente. Cabe mencionar que 

2 INDICADOR: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
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ENTIDAD
FISCALIZABLE

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN SEMÁFORO

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA



 

  

292 

en el eje

evaluó e

gráficas

 

 

 

 

 

ercicio 2012

el ejercicio

s 9, 10, 11 y

* FUENT

* FUENT

0

10

20

30

40

50

201

201

201

C

0

10

20

30

40

50

2012

2011

2010

C

ÓRGANO SUP

2 se creó l

 antes me

y 12. 

TE: Elaboración 

TE: Elaboración 

 

0

0

0

0

0

0

Secretarí
General d
Gobierno

12 40

11 35

10 40

COMPARATIVO
LA G

Secretaría d
Educación

35

25

30

COMPARATIVO
LA G

PODE

PERIOR DE FISC

la Secretar

encionado,

propia OSFEM, 

propia OSFEM, 

ía 
de 
o

Secretar
Finan

35

35

40

O 2012-2010 DEL
GESTIÓN PÚBL

e Secretar
Desarrollo

40

30

40

O 2012-2010 DEL
GESTIÓN PÚBL

ER EJECUTIVO

 

 

CALIZACIÓN DE

ría de Segu

alcanzand

con información

Gráfica 9. 

con información

Gráfica 10. 

ría de 
zas

Secre
Sa

L INDICADOR D
LICA DEL SECT

ía de 
o Social

Secre
Des

Ur

L INDICADOR D
LICA DEL SECT

EL ESTADO DE

uridad Ciud

o la calific

n proporcionada p

n proporcionada p

etaría de 
alud

Sec
T

35

40

35

OCUMENTOS B
TOR  CENTRAL

etaría de 
sarrollo 
rbano

Se
A

35

40

40

OCUMENTOS B
TOR  CENTRAL

E MÉXICO 

dadana por 

cación de S

por las Secretarí

por las Secretarí

cretaría del 
Trabajo

40

30

20

BÁSICOS DE 

ecretaría del 
Agua y Obra 

Pública
35

40

35

BÁSICOS DE 

 

r lo cual so

Suficiente.

 
ías. 

 
ías. 

lo se 

. Ver 



 PODER EJECUTIVO 
  

 

 

 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 293

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por las Secretarías. 

Gráfica 11. 

 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por las Secretarías. 

Gráfica 12. 
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 Derivado de la revisión efectuada al Manual General de Organización, 

Organigrama y Reglamento Interior se puede identificar que dichos documentos se 

encuentran debidamente autorizados. En cuanto al Manual de Procedimientos la 

evaluación del indicador de Documentos Básicos de la Gestión Pública alcanza 

el rango de Bueno, por lo cual se recomienda implemente las acciones para 

aprobación y publicación.  

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 El resultado de la evaluación, para el Indicador de Documentos Básicos de la 

Gestión Pública, alcanza un rango de Bueno, lo anterior derivado de la revisión 

efectuada a los 46 Manuales de Procedimientos, en los cuales se identificó a 

través de su respuesta, que dichos documentos se encuentran en proceso de 

elaboración, revisión y validación por las autoridades correspondientes, por ello, 

se le recomienda agilizar las gestiones necesarias para tal cometido. 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada al Organigrama, Manual General de 

Organización y Reglamento Interior, se puede identificar que dichos documentos 

se encuentran debidamente autorizados, sin embargo; los Manuales de 

Procedimientos están en proceso de validación, por lo cual el resultado de su 

evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de la Gestión Pública, 

alcanza un rango de Bueno, exhortándole a agilizar las gestiones 

correspondientes ante la Dirección General de Innovación para obtener la 

validación de dichos documentos.   
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la Gestión Pública, alcanza un rango de Adecuado, por lo que se recomienda 

mantener el nivel alcanzado.  

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada al Manual de Procedimientos, se puede 

identificar que dicho documento se encuentra debidamente autorizado, sin 

embargo, el Reglamento Interior, Organigrama y Manual General de Organización, 

están en proceso de validación, por lo cual el resultado de su evaluación, para el 

indicador de Documentos Básicos de la Gestión Pública, alcanza un rango de 

Suficiente, exhortándole a agilizar las gestiones correspondientes ante la 

Dirección General de Innovación para obtener la validación de dichos documentos. 

 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada al Manuales de Procedimientos y General de 

Organización, Organigrama y Reglamento Interior se puede identificar que dichos 

documentos se encuentran debidamente autorizados, por lo cual el resultado de su 

evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de la Gestión Pública, 

alcanza un rango de Adecuado, por lo que se recomienda mantener el nivel 

alcanzado. 

 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada a los Manuales, General de Organización y de 

Procedimientos, Organigrama y Reglamento Interior se puede identificar que 

dichos documentos se encuentran debidamente autorizados, por lo cual el 

resultado de su evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de la 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 De acuerdo al oficio con número 2260D0000/UIPPE/190/2013, recibido con fecha 

1º de marzo del presente año, en el cual señalan que su Manuales, General de 

Organización y de Procedimientos y Reglamento Interior, se encuentran en 

proceso de validación y que al momento de su evaluación, el indicador de 

Documentos Básicos de la Gestión Pública alcanza un rango de Suficiente, 

por lo que se recomienda se concluya esta etapa hasta su autorización y/o 

publicación en la Gaceta del Gobierno. 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de la entidad. 

Gráfica 13. 

 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de la entidad. 

Gráfica 14. 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la entidad. 

Gráfica 15. 

 

 
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la entidad. 

Gráfica 16. 
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 Derivado de la revisión efectuada al Manual General de Organización, 

Organigrama, Reglamento Interior y Manual de Procedimientos, se puede 

identificar que dichos documentos se encuentran debidamente autorizados, por lo 

cual el resultado de su evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de 

la Gestión Pública, alcanza un rango de Adecuado, por lo que se recomienda 

mantener el nivel alcanzado. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el parámetro alcanzado. 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE 

 

De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el parámetro alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada al Manual General de Organización, 

Organigrama y el Reglamento Interior se puede identificar que dichos documentos 

se encuentran debidamente autorizados, con lo que respecta a sus Manuales de 

Procedimientos, estos se encuentran en proceso de elaboración, por lo cual el 

indicador de Documentos Básicos de la Gestión Pública alcanza un rango de 
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 Derivado de la revisión efectuada a los Manuales, General de Organización y de 

Procedimientos, Organigrama y Reglamento Interior se puede identificar que 

dichos documentos se encuentran debidamente autorizados, por lo cual el 

resultado de su evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de la 

Gestión Pública, alcanza un rango de Adecuado, por lo que se recomienda 

mantener el nivel alcanzado. 

 

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 

 

 Derivado de la revisión efectuada al Manual General de Organización, 

Organigrama, Reglamento Interior y Manual de Procedimientos, se puede 

identificar que dichos documentos se encuentran debidamente autorizados, por lo 

cual el resultado de su evaluación, para el indicador de Documentos Básicos de 

la Gestión Pública, alcanza un rango de Adecuado, por lo que se recomienda 

mantener el nivel alcanzado. 

 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN – 

TEXCOCO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia, que los resultados de su evaluación, 
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de la entidad. 

 

Como se puede observar en el presente cuadro la información relativa al indicador 

Transparencia de las 5 entidades que integran los Órganos Autónomos, 4 de ellas 

obtuvieron calificación de Adecuado con 4.5 puntos y 1 la de Bueno con 4.0 puntos, 

motivo por el cual se concluye que dieron cumplimiento a lo establecido por el Artículo 

12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios. Ver gráficas 67 y 68. 

  

3 INDICADOR: TRANSPARENCIA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
México y Municipios

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

Instituto Electoral del Estado de 
México

4.5 4.5 4.0 Adecuado Adecuado Bueno

Tribunal Electoral del Estado de 
México

4.0 4.5 4.5 Bueno Adecuado Adecuado

Universidad Autónoma del Estado de 
México

4.5 4.5 4.5 Adecuado Adecuado Adecuado

ENTIDAD
FISCALIZABLE

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN SEMÁFORO
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* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la entidad. 

 

Con la aplicación del indicador de Documentos Básicos de la Gestión Pública a los 

Órganos Autónomos, durante el año 2012 se observó que la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México paso de tener una evaluación de Adecuado a Bueno, 

el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México se 

mantuvo con la evaluación de Bueno, el Instituto Electoral del Estado de México y la 

Universidad Autónoma del Estado de México se ubicaron en el mismo rango de 

evaluación de Adecuado; el Tribunal Electoral del Estado de México incrementó su 

evaluación de Insuficiente a Suficiente. Ver gráficas 69 y 70. 

  

2 INDICADOR: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

35 40 30 Bueno Adecuado Bueno

Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
México y Municipios

30 30 20 Bueno Bueno Suficiente

Instituto Electoral del Estado de 
México

40 40 40 Adecuado Adecuado Adecuado

Tribunal Electoral del Estado de 
México

20 15 30 Suficiente Insuficiente Bueno

Universidad Autónoma del Estado de 
México

40 40 30 Adecuado Adecuado Bueno

SEMÁFORO
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RECOMENDACIONES: 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de la evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda en lo subsecuente mantenga actualizada la información de su 

Página Web.  

 

 Derivado de la revisión efectuada al Organigrama, Manual de Procedimientos y 

Reglamento Interior se puede identificar que dichos documentos se encuentran 

debidamente autorizados, no así el Manual General de Organización,  por lo cual 

el resultado de la evaluación del indicador de Documentos Básicos de la 

Gestión Pública alcanza el rango de Bueno, por lo que se recomienda dar 

continuidad a las gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes, hasta 

lograr que sus documentos administrativos sean debidamente validados y 

publicados. 

 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de la evaluación, 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de la evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Bueno, sin 

embargo, se recomienda revisar lo establecido en la Fracción XIV del Artículo 12 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios, ya que se aprecia que la información referente a este 

apartado, no se encuentra actualizada en su Página Web.  

 

 Derivado de la revisión efectuada a su Reglamento Interno, Organigrama, Manual 

de Procedimientos Administrativos e Instructivo de Formatos Administrativos, se 

identificó que dichos documentos se encuentran en proceso de adecuación, por lo 

cual el resultado de la evaluación del indicador de Documentos Básicos de la 

Gestión Pública alcanza el rango de Suficiente, por lo que se recomienda dar 

continuidad a las gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes, hasta 

lograr que sus documentos administrativos sean debidamente validados y 

publicados 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 De acuerdo al programa Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y 

Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la Función 

Pública, este Órgano de Fiscalización, identificó mediante la aplicación del 

indicador de desempeño Transparencia que los resultados de su evaluación, 

alcanzan, conforme a los parámetros establecidos, el nivel de Adecuado, por lo 

que se recomienda mantener el nivel alcanzado. 
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