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AUDITORÍA
AS DE DESEMP
PEÑO

INTR
RODUCCIÓ
ÓN

En mate
eria de fisca
alización su
uperior exissten diferen
ntes tipos de
d Auditoría
a, cada una
a con
propósito
os propios.. Si bien la Real Acad
demia de la
a Lengua Española de
efine a Auditoría
como: “E
Examinar la
a gestión ecconómica de
d una entid
dad a fin de
e comproba
ar si se ajusta a
lo establecido por ley
l o costumbre”, la necesidad
n
d revisar el
de
e ejercicio de los recu
ursos
públicoss ha llevado
o a las entid
dades fisca
alizadoras a diversifica
ar sus méto
odos y práccticas
de revissión. Por ejemplo, existen
e
Au
uditorías Financieras, de Cumplimiento y de
Desemp
peño, entre otras.
De entre
e las distinttas Auditorías, la de Desempeño
D
o es la que
e se encarg
ga de valorrar el
quehace
er gubernam
mental en el ejercicio
o y resulta
ados del errario. De acuerdo
a
con
n las
ISSAI 31
100 “Directrices para la Auditoría
a de Desem
mpeño: prin
ncipios clavve”, emitidass por
la Organ
nización Intternacional de las Enttidades Fisccalizadorass Superiore
es (INTOSA
AI), la
Auditoría
a de Desempeño es una revisión indepen
ndiente y objetiva
o
de
e los proye
ectos,
sistemass, programa
as u organiizaciones gubernamen
g
ntales, en cuanto
c
a un
no o más de los
tres aspe
ectos de ec
conomía, efficiencia y eficacia.
e
Para la Auditoría
A
Superior
S
de la Federacción (ASF),, la Auditorría de Dese
empeño es “una
evaluación del quehacer público, en la que
q se mide
en: la eficaccia a travéss de resulta
ados,
con basse en indic
cadores esstratégicos y de impa
acto; la efiiciencia, po
or medio de
d la
fidelidad
d del progra
ama con ap
poyo de indicadores de
e gestión; la
a economía
a se mide por
p el
costo de
e la política
a o progra
ama público
o contra lo
os resultado
os obtenido
os. Ademá
ás, la
Auditoría
a de Dese
empeño co
omprueba el
e impacto de los re
esultados en
e la pobla
ación
objetivo a través de
e indicadore
es de calidad y de sattisfacción del
d ciudada
ano. Finalmente,
analiza el comporttamiento de los actorres o servidores púb
blicos, tanto
o de la entidad
able de pon
ner en prácctica el prog
grama o política públicca como de
e los operad
dores
responsa
de la missma”.
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En el Esstado de México,
M
el Órgano
Ó
Sup
perior de Fiscalización
n, a través de la Auditoría
Especial de Evalua
ación de Programas (AEEP),
(
prractica desd
de el año 2009
2
Auditorías
empeño con
n el objeto de identificcar los resultados atribuibles a la
l aplicació
ón de
de Dese
los programas instrrumentadoss por el Pod
der Ejecutivvo Estatal.

En otrass palabras, la AEEP busca me
edir el imp
pacto socia
al de la ge
estión públiica y
compara
ar lo propue
esto con lo alcanzado..

Con un enfoque metodológico
m
o basado en
e las “Dire
ectrices de Auditoría de
d Desemp
peño:
principio
os clave” de
el INTOSAI, del “Marcco Operativvo” emitido
o por la Auditoría Sup
perior
de la Fe
ederación (ASF)
(
y po
or concepto
os de evalu
uación de programass con regla
as de
operació
ón difundido
os por el Co
onsejo Naccional de Evvaluación de
d la Políticca de Desarrollo
Social (C
Coneval), la
l AEEP re
ealizó Auditorías de Desempeño a diferen
ntes progra
amas
operado
os por el ám
mbito de gob
bierno esta
atal durante el ejercicio
o fiscal 2012.

Para la integración del este
e Tomo, se
e presenta
an cinco in
nformes de
e Auditorías de
Desemp
peño:

1. Sistema Inte
egral de Eva
aluación de
e Desempe
eño.
P
Prevención y Readapta
ación Social.
2. Programa
3. Programa
P
Procuración de Justicia
a.
4. Reconocimie
R
ento de Vallidez Oficial de Estudio
os en Educcación Media Superiorr.
5. Programa
P
Pe
ermanencia
a Escolar para
p
Estudia
antes de Ed
ducación Media
M
Superior y
Superior en el Estado de
d México.

Cada in
nforme con
ntiene elem
mentos bá
ásicos para
a que el lector inte
eresado en
n los
resultado
os

obteniidos

por

las

actu
uaciones

gubername
entales

c
comprenda

las

generalid
dades de la materia
a auditada, como so
on los anttecedentes del Progrrama
Presupu
uestario, Programa con Reglas de
d Operació
ón o Proyecto Presup
puestario, según
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sea el caso,
c
su ub
bicación en el contexto de la política públicca (Plan de
e Desarrollo
o del
Estado de México
o 2011-2017) y la co
omprensión
n de la acctividad institucional de
d la
encia u orga
anismo que
e lo opera.
depende

Incluye, además, los criterios de sellección (im
mportancia del tema,, pertinenccia y
factibilidad) que llev
varon a la AEEP
A
a de
eterminar la
a viabilidad de la Audittoría; el objjetivo
de la acción
a
fisca
alizadora; el presupu
uesto ejerccido por la entidad operadora
a del
Program
ma o Proyec
cto; el alca
ance y las áreas
á
o uniidades adm
ministrativass revisadass, así
como loss procedimientos efecctuados.

Mención
n aparte merecen
m
loss resultado
os de la Auditoría,
A
m
mismos
que
e, por sí solos,
s
describe
en aquellas
s deficiencias u oporttunidades de
d mejora que se prresentan en
n las
diferente
es fases de
e la instrum
mentación de
d un Progrrama, como
o pueden ser
s el diseñ
ño, la
operació
ón y/o la evaluación,
e
o en alguna de las dimensione
es de Efica
acia, Eficie
encia,
Economía y Calidad.

Seguido
o del resulttado, invariiablemente se expressa(n) una(ss) recomen
ndación(es)) que
procura((n) contribu
uir al mejorramiento de
e la gestión
n gubernam
mental, la optimizació
o
ón de
recursoss, la transpa
arencia y el
e cumplimie
ento del ma
arco jurídicco administrativo apliccable,
que es, a final de cuentas,
c
prropósito de la evaluacción del dessempeño y de las polííticas
públicass.

Así es como,
c
con el marco in
ntroductorio
o ya referid
do, el prese
ente Tomo del Inform
me de
Resultad
dos de la Fiscalización
n Superior de
d las Cuen
ntas Públiccas del Esta
ado de Méxxico y
Municipios, el Órg
gano Supe
erior de Fiscalización
n del Esta
ado de Mé
éxico (OSF
FEM)
contribuyye a la aten
nción del mandato
m
que
e le confiere
e la Ley de
e Fiscalización Superio
or del
Estado de
d México de “evaluar la eficacia
a en el logro de los objetivos
o
co
ontenidos en los
program
mas y la efic
ciencia en el uso de los
l recurso
os públicos utilizados, la congrue
encia
del ejerccicio de los presupuestos con loss programass y de éstoss con los pllanes”.
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INFO
ORME DE AUDITORÍA
A
A DE DESE
EMPEÑO

Identific
cación
Oficio OSFEM/182//12

Entidad Auditada
Secretarría de Finan
nzas:


U
Unidad
de Evaluación del Gasto
o Público, Sistema In
ntegral de Evaluación
n del
D
Desempeño
(SIED)

Año de Revisión
1º de en
nero al 31 de diciembre
e de 2012

Tipo de Auditoría::
“De Dessempeño”

Program
ma
“Fortaleccimiento de
el Sistema Integral de Planeación
n del Estado
o”

Proyectto
“Planeacción y Evalu
uación para
a el Desarro
ollo del Esttado”
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GENERALIDAD
DES DE LA
A MATERIA
A AUDITAD
DA

Anteced
dentes del Sistema In
ntegral de Evaluación del Dese
empeño (SIED)

En mate
eria federa
al, el 7 de
e mayo de
e 2008 se publicó en
e el Diario
o Oficial de
d la
Federacción (DOF) la reforma constitucio
onal en matteria de gasto público
o y fiscaliza
ación,
la cual forma
f
parte
e de la Refforma Hace
endaria “Po
or los que Menos Tie
enen”, aprobada
por el H. Congreso
o de la Unió
ón en 2007. En virtud de esta refforma, los tres
t
órdene
es de
gobierno
o deberán evaluar loss resultado
os que obttengan con
n los recurrsos público
os, y
administtrarlos bajo
o los princcipios de eficiencia,
e
e
eficacia,
ecconomía, transparenc
t
cia y
honrade
ez, a fin de satisfacer
s
lo
os objetivoss a los que estén desttinados.

Lo anterrior implica que se aju
usten y forttalezcan loss mecanism
mos de coo
ordinación entre
e
los respo
onsables de la ejecucción de las actividadess y program
mas presup
puestarios, y las
áreas de
d planeac
ción, evaluación, presupuesto, control y vigilancia. Asimismo
o, se
estableccen diversa
as accioness de mejora
a continua; y se postula que essta nueva visión
v
debe arraigarse en
ntre los servidores pú
úblicos y generar
g
un cambio en
n la manerra de
hacer lass cosas en la Adminisstración Púb
blica.

Derivado
o de ello, el
e Poder Ejjecutivo Federal ha puesto en marcha
m
la im
mplantación del
Sistema de Evaluación de
el Desemp
peño (SED
D), como uno de los princip
pales
compone
entes del Presupuesto
P
o basado en
e Resultad
dos (PbR). El SED imp
plica una nueva
dinámica
a que refue
erza el vinculo entre el proceso presupuesta
p
ario con lass actividade
es de
planeaciión, así com
mo con lass de ejecucción y evalu
uación de las política
as, program
mas e
institucio
ones públicas.

a de Evalua
ación del Desempeño
D
o (SED) ess una estra
ategia
En conssecuencia, el Sistema
para con
nfigurar un
n esquema eficaz parra la toma de decisio
ones presu
upuestariass que
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considerra informac
ción objetiva
a respecto del diseño
o, pertinenccia, estrateg
gia, operacción y
resultado
os de las políticas y programas públicos.
p

Con lass modifica
aciones an
ntes menciionadas se institucio
onalizaron los esfue
erzos
desarrollados en la
a última déccada para implantar el Presupue
esto basado
o en Resulttados
ma de Evvaluación del Desem
mpeño (SE
ED), cuyass disposiciones
(PbR) y el Sistem
generale
es fueron emitidas conjuntame
c
nte por la Secretaría
a de Hacie
enda y Crrédito
Público y la Secreta
aría de la Función
F
Púb
blica el 31 de
d marzo de
d 2008.

Las refo
ormas incluy
yen disposiciones parra implantar un presup
puesto con enfoque en
e los
resultado
os en los trres órdeness de gobierrno (federa
al, estatal y municipal). Conforme
e a lo
anterior, las princip
pales dispossiciones de las reformas consiste
en en lo siguiente:


Se establec
ce la obliga
ación a nivvel constituccional de evaluar
e
loss resultadoss del
ejjercicio de los recurssos públicos, con el objeto
o
de propiciar
p
qu
ue los recu
ursos
ecconómicos se asignen
n con base
e en principios de eficiiencia, efica
acia, econo
omía,
trransparenciia y honrradez para
a satisface
er los objetivos a los que estén
e
de
estinados.



La
a evaluació
ón deberá coordinarse
c
e a través de
d instancia
as técnicas independie
entes
(d
distintas a los órgano
os de fisca
alización) que establezcan, resp
pectivamentte, el
go
obierno fed
deral y de la
as entidade
es federativas1.

o de la implementaciión del Sisstema de Evaluación
E
del Desem
mpeño (SE
ED) a
Derivado
nivel fed
deral, en el Estado de
d México, en la Con
nstitución Política
P
del Estado Lib
bre y
Soberan
no de Méxiico, Artículo 129, se estableció que “Los recursos económicos
e
s del
Estado, de los Municipios, assí como de
e los Organ
nismos Autónomos, se administrrarán

1

Sistem
ma
de
Ev
valuación
de
el
Desempeñ
ño.
http://www.n
normateca.gob.m
mx/Archivos/51_D
D_1996_.pdf

Secretarría

de

H
Hacienda

y

Crédito

P
Público.
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con eficiencia, efica
acia y honra
adez, para cumplir con los objetivos y progrramas a loss que
estén de
estinados.”

Ademáss, en la Ley
y de Planea
ación del Estado de México
M
y Mu
unicipios, se
s estableció en
el Artículo 15, frracción IV:: “Estableccer y provveer criterrios para la formula
ación,
entación, ejjecución, control y evvaluación del Plan de Desarrollo
o del Estad
do de
instrume
México y sus programas, en congruencia con el Plan
P
Nacion
nal de Desa
arrollo”; y en
e su
Artículo 16, menc
ciona que “Compete a la Secrretaría de Finanzas, en materia de
planeaciión democrrática para el desarro
ollo: Fracció
ón IV. Form
mular e inte
egrar las re
eglas,
criterios y metodología para las unidade
es de inforrmación, planeación, programación y
evaluación; así com
mo promovver la consttrucción de Indicadore
es que perm
mitan evalu
uar el
impacto de las po
olíticas púb
blicas conte
enidas en el Plan desde una perspectiva de
género, para que la
as accioness de gasto público refflejen la equ
uidad en los beneficio
os del
desarrollo.”

Derivado
o de lo ante
erior en el año
a 2000, se diseñó el
e Sistema Integral de
e Evaluación del
Desemp
peño (SIED
D), con la in
ntegración de los índices de me
edición a través de fiichas
técnicass de Indicad
dores y la impartición de talleress para la co
onstrucción de Indicad
dores
para mo
onitorear y medir
m
el cum
mplimiento de los obje
etivos institu
ucionales.

Y es dessde entonc
ces, que el SIED se emplea
e
com
mo un Siste
ema de Eva
aluación y en el
que a tra
avés de los
s años se ha
an presenta
ado modificcaciones y se
s ha cread
do normativvidad
específicca al resp
pecto, com
mo sucedió
ó con loss “Lineamie
entos y Reglas
R
parra la
Impleme
entación de
el Presupu
uesto basa
ado en Re
esultados (PbR)”,
(
pu
ublicados en
e la
Gaceta del
d Gobiern
no del Estado de Méxiico Número
o 41 de fech
ha 1º de ma
arzo de 201
10.
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COM
MPRENSIÓN
DESE
EMPEÑO



DEL

SISTEMA
A

INTEGR
RAL

DE

EVALUA
ACIÓN

DEL

M
Marco
de Planeación y Rendició
ón de Cuen
ntas

Plan Na
acional de Desarrollo
D
o (2007-2012)

N
de
e Desarrollo tiene com
mo finalidad
d establece
er los objetivos nacion
nales,
El Plan Nacional
las estra
ategias gen
nerales y la
as prioridad
des de dessarrollo que
e durante el
e periodo 20072
2012 de
eberán regirr la acción del gobiern
no, de tal fo
orma que éste
é
tenga un
u rumbo y una
dirección
n clara. Ad
demás, cue
enta con un
n enfoque de
d largo plazo, ya que se estab
bleció
bajo una
a visión de México haccia el 2030; en él, se asume com
mo eje centtral el desarrollo
humano sustentablle y se estrructura de manera inttegral, en cinco
c
ejes rectores: Esstado
de Dereccho y Segu
uridad; Economía Com
mpetitiva y Generadora
G
a de Emple
eos; Igualda
ad de
Oportunidades; Su
ustentabilid
dad Ambien
ntal; Demo
ocracia Efe
ectiva y Política
P
Extterior
Responssable.
La materia por auditar se ubicca en:


El Eje rectorr 2: “Econom
mía Compe
etitiva y Generadora de Empleos””
h
para la com
mpetitividad
d
2.1 Política hacendaria


Estrattegia: “Garrantizar una
a mayor trransparenciia y rendicción de cue
entas
del ga
asto público
o para asegurar que los
l recurso
os se utilice
en de una fo
orma
eficiente, así co
omo para destinar más
m
recurssos al desarrollo soccial y
econó
ómico”.

o de lo ante
erior la política de gassto público para
p
el periodo 2007-2
2012 estab
bleció
Derivado
garantiza
ar que el uso
u de los recursos
r
en
n todos loss órdenes de
d gobierno
o se realice
e con
criterios de legalidad, hon
nestidad, eficiencia,
e
eficacia, economía
a, racionalidad,
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austerida
ad, transpa
arencia, control y rend
dición de cuentas.
c
Pa
ara estar en
n posibilida
ad de
responder satisfacttoriamente a esos reto
os, se adop
ptaron las siiguientes lín
neas:


M
Mejorar
la calidad de
el gasto público
p
mediante un Presupuessto basado
o en
R
Resultados
y un perma
anente Sisttema de Evvaluación del
d Desemp
peño en tod
da la
A
Administraci
ón

Públicca

Federa
al,

incorpo
orando

paulatiname
ente

el

g
gasto

fe
ederalizado
o. Los ressultados de
e las evaluaciones deberán incorporars
i
se al
proceso de toma
t
de de
ecisiones y retroalimen
ntar el propio ciclo presupuestario
o.


In
ncrementar el gasto social
s
y en infraestrucctura. El Sistema
S
de Evaluación
n del
D
Desempeño
permitirá canalizar
c
más recursoss a los prog
gramas que
e brinden mayor
m
bienestar so
ocial, contrib
buyan a la creación de
e empleos y el comba
ate a la pobreza.
A
Adicionalme
ente, se destinarán recursos para
p
impulsar mayo
or inversión
n en
in
nfraestructu
ura carretera, hidráulicca, energética, turística
a, de educa
ación y salu
ud.

Plan de Desarrollo
o del Estad
do de Méxiico (2005-2
2011)

El Plan de
d Desarro
ollo del Esta
ado de Méxxico 2005-2
2011 se con
nstituyó com
mo rector de
d las
políticass públicas que se implementa
aron en el Estado de
d México
o, para brrindar
Segurida
ad Integral a cada mexxiquense.
Este doccumento se estructurró de mane
era integra
al, en tres pilares: Se
eguridad So
ocial,
Segurida
ad Económ
mica y Seguridad Púb
blica, adem
más de con
ntar con cim
mientos pa
ara la
Segurida
ad Integral, los cuáles son:


C
Cimiento
I. Coordinació
C
ón Interinstiitucional pa
ara mejoress políticas públicas.
p



C
Cimiento
II. Reforma Ad
dministrativva para un Gobierno Transparent
T
te y Eficien
nte.



C
Cimiento
III. Financiam
miento para el Desarrolllo que impulse el creccimiento.
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Los asp
pectos corre
espondiente
es al Siste
ema Integra
al de Evalu
uación del Desempeñ
ño se
encuentran dentro
o del Cimiento II. Reforma
R
A
Administra
ativa para un Gobierno
arente y Efficiente en los siguien
ntes puntos:
Transpa

Punto 4.
4 Transparrencia, evalluación y control del desempeño
d
o del gobierno del Pla
an de
Desarrollo del Esta
ado de Mé
éxico, dond
de se estab
blecieron lo
os siguiente
es objetivo
os en
relación al SIED:


Fomentar que el ejerccicio de la
a función pública
p
se realice co
on base en
n los
principios de
e honestida
ad, eficacia
a, transpare
encia, lega
alidad y eficciencia fren
nte a
lo
os ciudadan
nos, con ap
pego a los Códigos
C
de Ética y Conducta.



Fortalecer lo
os mecanissmos de re
endición de
e cuentas mediante el
e desarrolllo de
essquemas modernos
m
d medición
de
n y evaluacción del dessempeño, que
q contribuyan
a transparen
ntar la actu
uación de las institucciones de gobierno
g
e involucren a la
so
ociedad.



C
Crear
Indica
adores de Desempeño
D
o en término
os de la ca
alidad, costo
os y pertine
encia
de
e los servicios de lass dependen
ncias y org
ganismos auxiliares
a
p
para
evalua
ar los
re
esultados de
d su gestió
ón, medir el
e efecto de
e sus accio
ones en loss beneficiarrios a
lo
os que se orientan su
us program
mas y aseg
gurar que se
s dé cum
mplimiento a las
esstrategias institucionales propuesstas.

5 Fortalecim
miento de lo
os sistemass de información e Ind
dicadores Estatales,
E
ell cual
Punto 5.
establecce que se debe:


C
Crear
un sistema de Ind
dicadores de
d bienesta
ar.
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Program
ma Sectorial Mode
ernización Integral de la Administra
A
ación Pública
(PROSE
EMIAP) 200
06-2011

El Progrrama Secto
orial Moderrnización In
ntegral de la
l Administtración Púb
blica 2006-2011
establecce en su apartado “Dia
agnóstico Sectorial”,
S
que el Gobie
erno del Esstado de Mé
éxico
ha centrrado esfuerrzos en la modernizacción de la administracción pública, con el fiin de
orientarla al servicio
o del ciudadano.

En este sentido, la
a administra
ación corre
espondiente
e estableció
ó en el Plan de Desarrollo
ado de México
M
200
05-2011, en
e el Pilar “Segurid
dad Integra
al”, el asp
pecto
del Esta
correspo
ondiente a la
l Reforma Administra
ativa para un
u Gobierno
o Transpare
ente y Eficiente,
del cual se despren
nden cinco estrategiass:

1. Nuevo
o Marco Jurídico para la Adminisstración Púb
blica del Esstado;
2. Gestió
ón Pública: innovación
n para la efficiencia;
3. Gobie
erno Electró
ónico;
4. Transsparencia, Evaluación
E
y Control del
d Desemp
peño del Go
obierno; y
5. Fortalecimiento de
d los Siste
emas de Infformación e Indicadore
es Estatale
es.

ma Integral de Evaluacción del De
esempeño se
s desprende de la esstrategia 4, cuyo
El Sistem
objetivo es “Fortale
ecer el dessempeño de
e las institu
uciones de la Adminisstración Pú
ública
Estatal, mediante el seguimiento, conttrol y evalu
uación de su gestión
n, que ase
egure
mayor transparenc
t
cia y una actuación ética y eficaz,
e
faccilitando el acceso de
d la
informacción pública
a a la pobla
ación de la entidad”.
e
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Estrateg
gia, Líneas
s de Acción
n e Instrum
mentación del SIED:

1. Revisión,
R
ac
ctualización
n y mejoram
miento perm
manente de
e los processos que ap
poyan

la
as actividad
des de co
ontrol y evvaluación de
d las dep
pendenciass y organissmos
auxiliares.


R
Realización
de acciones de seguimiento, control
c
y evaluación
e
a procesoss del
de
esempeño instituciona
al.



Establecimie
ento de políticas y line
eamientos generales para el dessempeño de las
fu
unciones de
e seguimien
nto, control y evaluació
ón de la ge
estión públicca.



C
Consolidació
ón del dese
empeño de
e las institu
uciones, me
ediante la implantació
i
ón de
procesos y sistemas que
q
mejore
en el segu
uimiento, co
ontrol y evvaluación de
d la
ge
estión pública, en térm
minos de la calidad, co
osto y pertin
nencia.

CRIT
TERIOS DE
E SELECCIÓN

ancia
Importa


La
a importan
ncia de la auditoría radica en que su alcance,
a
ca
aracterísticcas y
ciircunstancia
as son lo suficiente
emente rep
presentativa
as y trasccendentes para
co
onocer los resultados de las acciiones llevad
das a cabo por la entid
dad auditad
da.

Pertinen
ncia de la Auditoría
A


Se considerra que por el tema de
d revisión,, existen elementos
e
s
susceptible
es de
m
mejora
en la
a operación
n del ente auditado
a
y en las acciones en el
e cumplimiento
de
e los objetiv
vos, todo en
e apego a los manda
atos legaless correspon
ndientes.
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Factibiliidad de la Auditoría


La
as condicio
ones funcionales, operrativas y do
ocumentale
es permiten llevar a ca
abo la
re
evisión en términos de
d tiempo, recursos humanos, financieros, materialles y
te
ecnológicos
s disponible
es.

OBJE
ETIVOS DE
E LA AUDITORÍA

Objetivo
o General

Fiscaliza
ar que el Sistema In
ntegral de Evaluació
ón del Dessempeño (SIED),
(
sea
a un
Instrume
ento

de

Planeación
n

Estratég
gica

que

permita

evaluar

e
el

desempeño

guberna
amental en
n la ejecución de políticas
p
pú
úblicas; a través de
e Sistemass de
Indicado
ores, Sistem
mas de Información y Sistemas
S
de Seguimie
ento y Moniitoreo.

Objetivo
os Específficos

Eficacia
a


D
Determinar
el
e impacto de las acciones de la
a Secretaría
a de Finanzzas a travé
és de
la
a formulación

e inte
egración de
e las regla
as, criterioss y metodo
ología para
a las

U
Unidades
de
d Informa
ación, Plan
neación, Programació
P
ón y Evalluación de
e las
Entidades, mediante
m
el Modelo de
e Planeació
ón y la Integ
gración Presupuestal.
Eficienc
cia


R
Revisar
las acciones de program
mación y cobertura
c
d las ficha
de
as técnicass del
Sistema Inte
egral de Evvaluación del
d Desemp
peño para evaluar el impacto de los
In
ndicadores y las políticcas públicas.
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PRES
SUPUESTO
O

La Cuen
nta Pública del Gobierno y Orga
anismos Au
uxiliares de
el Estado de México 2012,
2
mencion
na que el Monto
M
Pressupuestal Modificado
M
2012 del Programa
P
“
“Fortalecim
iento
del Siste
ema Integra
al de Plane
eación del Estado” fu
ue de 171,4
414.9 Miless de Pesoss y el
Presupu
uesto Ejercido de 135,2
228.6 Miless de Pesos.

Por otra
a parte, se refiere tam
mbién que el
e Monto Presupuesta
P
al Modificad
do del Proyyecto
“Planeacción y Evaluación para el Desarrrollo del Esstado” fue de
d 5,267.1 Miles de Pesos
P
y el Pressupuesto Ejjercido de 4,069.1
4
Miles de Peso
os.

ALCA
ANCE DE LA
L AUDITO
ORÍA

c
ientes a la
a revisión del
d SIED, como
c
elem
mento
Llevar a cabo las acciones correspond
sustantivvo del Proy
yecto Plane
eación y Evvaluación para
p
el Dessarrollo del Estado, co
on el
fin de co
ontribuir a garantizar que éste, sea un instrumento de
d Planeación Estraté
égica,
que perm
mita evalua
ar el desem
mpeño gube
ernamental en la ejecu
ución de po
olíticas públlicas;
a travéss de Siste
emas de Indicadores, Sistema
as de Info
ormación y Sistemass de
Seguimiento y Mon
nitoreo.
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Vertienttes del Des
sempeño:

Profundid
dad Temática

Tem
mporalidad

Revisión

Determina
ar el impacto
o de las acc
ciones de la
a
Secretaría
a de Finanzas
s en el cum
mplimiento del
objetivo estratégico
e
de
e realizar la formulación
f
e
integración de las reglas, criterios y metodología
a
n, Planeación,
para las Unidades de Información
uación de la
as Entidades ,
Programación y Evalu
P
y la Integración.
mediante el Modelo de Planeación

e revisión: 2012
2
Año de

D
Departamento
d
de
Evalu
uación e Indicadores.
(Sec
cretaría de Fina
anzas)

Año de
e revisión: 2012
2

D
Departamento
d
de
Evalu
uación e Indicadores.
(Sec
cretaría de Fina
anzas)

Eficacia

Eficiencia

e
Revisar las acciones de programación y cobertura de
S
para evaluar el impacto
o
las fichas técnicas del SIED
cas.
de los Indicadores y las políticas públic

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM.

ÁREA
AS REVISA
ADAS

Para efe
ecto de la auditoría, se
e revisaron las siguientes Unidades Adminisstrativas:


U
Unidades
de
e Información, Planea
ación, Programación y Evaluació
ón (UIPPE´ss) de
41 Entidades
s del Gobie
erno del Estado de Mé
éxico.



U
Unidad
de Evaluación
E
o Público de
d la Subse
ecretaría de Planeaciión y
del Gasto
P
Presupuesto
o.
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ÁRBO
OL DE ABDUCCIÓN Y PROCED
DIMIENTOS DE AUDITORÍA

La aud
ditoría se realizó,
r
con
n base en la revisión
n de los prrocedimienttos y vertie
entes
plasma
ados en el Árbol
Á
de Ab
bducción2, mismos
m
que
e se presen
ntan a continuación:

Eficaciia:


Funciones e Importa
ancia de las Unida
ades de Información, Planea
ación,
P
Programació
ón y Evalua
ación (UIPP
PE’s).



A
Análisis
y Re
evisión de las
l Fichas Técnicas
T
de
e Indicadorres del SIED
D.



Im
mplementac
ción y Ejecu
ución de los Lineamie
entos del Pb
bR en las Entidades.
E



Elaboración del Presu
upuesto con base en el Manua
al para la formulación
f
n del
A
Anteproyecto
o de Presupuesto de Egresos.



R
Revisión
de
e las Fich
has Técniccas del Siistema Integral de Evaluación
n del
D
Desempeño
para evalu
uar el impaccto de los In
ndicadores y las políticas pública
as.



Estructura Operacional
O
l de la Unid
dad de Evaluación del Gasto Púb
blico.

Eficien
ncia:


R
Revisión
de los docume
entos básiccos que rige
en la opera
ación de lass UIPPE’s.



A
Análisis
y Re
evisión de las
l Fichas Técnicas
T
de
e Indicadorres del SIED
D.



R
Revisión
de los resultad
dos reporta
ados de la Batería
B
de Indicadores
I
s del SIED.



Selección de
e Indicadores de la Ba
atería del SIED.



R
Revisión
de los proceso
os de capacitación pa
ara las UIPP
PE´s.



R
Revisión
del Sistema In
nformático o Plataform
ma SIED.

2

El objetivo de la auditoría es
e el tronco del árbol de abduccción, a partir del cual se generan
n ramas específiccas que se transsforman
endiendo a la ab
bducción de la au
uditoría como la parte del análissis que permite precisar
p
en objetivos particulares de la revisión, ente
os que intervienen en la revisió
ón del programa o proyecto que
e será evaluado y a partir de la
a descripción de dichos
los elemento
elementos se
s llega a una formulación ade
ecuada de la Auditoría
A
de Dessempeño (“Audiitoría Especial de
d Desempeño, Marco
Operativo”. Auditoría
A
Superio
or de la Federación. 2da ed. Méxxico 2010).
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RESU
ULTADOS Y RECOM
MENDACIONES EMITIIDAS

Resultado Núm. AEEP/SEP
PE/AD04/H
H01/2013 con
c
Recom
mendación
n Atendida
a en
Etapa de Confrontta.

Manual de Proced
dimientos referente
r
a los Indica
adores en las UIPPE’’s

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H02/2013 con
n Recomen
ndación:

Identific
cación de las Unid
dades de Información, Plane
eación, Prrogramació
ón y
Evaluac
ción

Las Unidades de Informació
ón, Planea
ación, Prog
gramación y Evaluacción (UIPP
PE´s)
funciona
an como enlaces
e
en
ntre los orrganismos y las Unidades con
ncentradora
as o
Secretarrías y de éstas con la Unidad
d de Evaluación dell Gasto Pú
úblico, dad
da la
importan
ncia de las mismas, se
s determin
nó identifica
ar si todas las entidad
des incluida
as en
el muesstreo para la aplicació
ón de entrevistas refferentes al SIED, con
ntaban con una
UIPPE o área de planeación.

Por tanto
o y de acue
erdo a lo esstipulado en la “Ley de
e Planeació
ón del Esta
ado de Méxxico y
Municipios”, se esta
ablece que:

Artículo 18.- Comp
pete a las dependenci
d
ias, organissmos, entid
dades públiicas y unidades
administtrativas del Poder Ejjecutivo, en
n materia de planeación demo
ocrática para el
desarrollo:

ón y
II. Estab
blecer unid
dades adm
ministrativass de inform
mación, pla
aneación, programaci
p
evaluación, las cua
ales estarán
n vinculadas con la Se
ecretaría;

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
26

SIED

IV. Impu
ulsar y ase
egurar que la Unidad
d de Inform
mación, Pla
aneación, Programaci
P
ión y
Evaluación a su ca
argo dé cab
bal cumplim
miento a las disposicion
nes de la presente
p
Le
ey y a
as, criterios
s y metodo
ología que
e emita la Secretaría respecto del
d processo de
las regla
planeaciión;

nerar, propo
orcionar y utilizar
u
la información oficial
o
del Estado
E
de México,
M
a trravés
VIII. Gen
de las Unidades
U
de
e Información, Planea
ación, Prog
gramación y Evaluació
ón; e incorp
porar
el uso y aplicación
n de estad
dísticas e In
ndicadores en el proceso de planeación, para
impulsarr el desarro
ollo equitativo de las mujeres
m
y lo
os hombress en todos los sectore
es de
la atenciión pública;;

Artículo 20.- Comp
pete a las Unidades de Inform
mación, Pla
aneación, Programaci
P
ón y
Evaluación de las dependencias, organ
nismos y entidades
e
p
públicas
esstatales y a las
unidadess administrrativas o de
e los servid
dores públiccos de los municipioss, en materia de
planeaciión democrrática para el desarrolllo:
I. Garantizar el cum
mplimiento de
d las etap
pas del procceso de pla
aneación pa
ara el desarrollo
en el ám
mbito de su competenccia;
II. Utiliza
ar, generar,, recopilar, procesar y proporcion
nar la información que
e en materria de
planeaciión para el desarrollo sea de su competenc
c
ia;
III. Coad
dyuvar en la
a elaboració
ón del pressupuesto po
or programas en conccordancia con
c la
estrategia contenida en el plan
n de desarrrollo en la materia
m
de su
s compete
encia;
IV. Verifficar que lo
os program
mas y la asignación de
e recursos guarden relación
r
con los
objetivoss, metas y prioridades de los planes y programass y la eva
aluación de su
ejecució
ón;
V. Vigila
ar que las actividades
a
s en materia de plane
eación de las
l áreas a las que están
e
adscritass, se condu
uzcan confo
orme a los planes
p
de desarrollo
d
y sus progra
amas;
VI. Evaluar y dar seguimiento
s
o al cumpliimiento de los conven
nios de coo
ordinación y de
ación, respe
ecto de las obligacione
es a su carg
go;
participa
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VII. Cum
mplir con el Plan Naccional de Desarrollo,
D
e Plan de Desarrollo
el
o del Estad
do de
México, el Plan de Desarrollo Municipal y los progra
amas que de
d éstos se deriven;
portar perió
ódicamente los resulta
ados de la ejecución de
d los plane
es y progra
amas
VIII. Rep
al Comité de Plan
neación para el Desa
arrollo del Estado de
e México, con
c
base en
e la
coordina
ación estab
blecida en el
e Sistema de Planea
ación Demo
ocrática para el Desarrollo
del Estado de Méxiico y Municcipios.
IX. Las demás
d
que se establezcan en otrros ordenam
mientos.
En la misma Ley en
n el apartad
do de Transsitorios, se señala que
e:
SEXTO.- Los titulares de las dependenc
d
cias, organismos, entid
dades públicas y unidades
administtrativas del Gobierno del Estado
o de México
o dispondrrán lo conducente a fin de
que, a partir
p
de la entrada en
n vigor de la
a presente Ley, se lle
eve a cabo la reasigna
ación
de recurrsos para integrar lass Unidadess de Inform
mación, Pla
aneación, Programaci
P
ión y
Evaluación.
En tanto
o en el “Reg
glamento de
e la Ley de Planeación del Estad
do de Méxicco y Municipios”
se mencciona que:
Artículo 11.- El Sis
stema de Planeación
P
o del Estad
do de
Democrática para el Desarrollo
á con una estructura
a técnico-administrativva de apoyo a
México y Municipiios contará
ades de Infformación, Planeación
n, Programación y Eva
aluación y//o los
través de las Unida
os que lleve
en a cabo estas funcciones de acuerdo
a
con las
órganos o servidorres público
es que se establecen
e
en los Artícculos 18, 19
9 y 20 de la
a Ley.
facultade
Con el propósito
p
de
d conocer el cumplim
miento de la
l eficacia y eficiencia
a del SIED
D, así
como la capacitació
ón en la materia y el empleo del Presupuesto basado
o en Resulttados
o al cumpliimiento de los progra
amas y pro
oyectos esstatales, se
e empleó como
c
respecto
o del
método de investigación la rea
alización de
e encuestas durante el
e periodo comprendid
c
ebrero al 04
4 de marzo
o del 2013,, determina
ando un mu
uestreo esttadístico co
on un
20 de fe
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nivel de confianza de 97 por ciento, missmo que co
ontiene los elementoss caracteríssticos
de la po
oblación ob
bjeto de estudio, cab
be señalar que se aplicaron 41
1 cuestiona
arios,
distribuid
dos en dos
s universoss de poblacción: Depen
ndencias (17) y Orga
anismos (24
4), lo
cual rep
presenta 39% del total de las Unidades Administra
ativas de Planeación
n del
Ejecutivo
o Estatal.
Resultad
do de las visitas a las Dependen
ncias y Organismos Auxiliares, se
e detectó que
q 6
entidade
es no cuen
ntan con un
na Unidad Administra
ativa de Pla
aneación, que
q
atienda
a las
funcione
es de plane
eación, pro
ogramación y evaluación, como se detalla en el siguiente
cuadro, además, se
e describen
n las funcio
ones de lass áreas que
e menciona
aron los titulares
como las encargad
das de las actividadess de planea
ación y lass áreas que
e de acuerd
do al
Manual General de
e Organiza
ación de ca
ada entidad
d, tienen a su cargo las accione
es de
planeaciión:
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No.

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRA
ATIVA (PLANEACIÓN
N)

OBJETIVOS Y/O
O FUNCIONES
En el Manuaal General de Organización de la en
ntidad, se
menciona que el objetivvo de la Coorrdinación
plantación
Administratiiva es "Organizar y coordinar la imp
de los sistem
mas y acciones tend
dientes a apoyar e l logro de
la eficiencia,, eficacia y cumplim
miento de los proggramas de
la Secretarría del Trabajo, así como controlar el
aprovechamiento oportuno de
d los recursos humanos,
financieros, técnicos y maateriales a las unidades
administrativvas que integran essta dependencia, así como la
prestación de
d servicios geneerales" y algunass de sus
funciones so
on:
"*Difundir las normas, proccedimientos y meecanismos
sobre el ejeercicio y control del presupuesto de gasto
corriente, con el objeto de que las unidades
administrativvas de la Secretaríaa cumplan con sus funciones.
*Ejecutar, registrar
r
y controlaar el presupuesto autorizado
a
a la Secretarría del Trabajo, así como
c
certificar la suficiencia
presupuestal en los casos que las disposiciones legales lo
determinen""

1

bajo
Secretaría del Trab

Ressponsable de las Fu
unciones de la UIPP
PE

Además, la Unidad
U
de Informá
ática y Documentacción tiene
entre sus fun
nciones:
"*Llevar el seguimiento pro
ogramático de las acciones
desarrolladas y de las metas lo
ogradas durante e l ejercicio
de actividadees.
*Verificar que
q los programass y la asignación dee recursos
guardan relaación con los objeetivos, metas y prrioridades
establecidas en los planes y programas,
p
así como evaluar
su ejecución.
*Vigilar que las actividades en
e materia de planeeación de
las áreas, se conduzcan co
onforme a los planes de
desarrollo y sus programas.
*Concentrrar el informe de ejecución del Plan de
Desarrollo del
d Estado de Mééxico del Sector Trabajo,
T
a
través de Indicadores de Proyectos de Gestión
G
y
Estratégicos,, requiriendo perió
ódicamente los avaances a las
diferentes unidades administrativas adscritaas a la
Secretaría.
*Generar mensualmente lo
os Indicadores báásicos del
sector laborar para el Secretario del Trabajado y para el
Instituto de Investigación,
I
Geoggráfica, Estadística y

2

COMECyT

J
Jefe
de la Unidad de
d Apoyo Jurídico

ntidad, se
En el Manuaal General de Organización de la en
menciona dentro del objetivo
o de la Unidad de
d Apoyo
Administratiivo , que se debee "…dar seguimie nto a las
actividades programáticas a fin de asegurar que las
unidades administrativas del organismo
o
y la asignación de
uarden relación co
on los objetivos, metas y
recursos, gu
prioridades de los planes y pro
ogramas gubernam
mentales";
mientras qu
ue la Unidad de Apoyo Jurídico , no tiene
actividades de
d planeación en su
u objetivo y funciones.
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No.

ENTIDAD

UN
NIDAD ADMINISTRA
ATIVA (PLANEACIÓN
N)

OBJETIVOS Y/O
O FUNCIONES
En el Manuaal General de Orgganización de la e ntidad, se
menciona qu
ue entre las funcio
ones de la Unidad de Apoyo
Administratiivo están:

3

PROPAEM

Subd
director de Auditoríía, Peritajes y Regisstro

"*Integrar lo
os reportes programático‐presupuesttales de la
Procuraduríaa y remitirlos a las i nstancias correspo
ondientes.
* Impleme
entar sistemas que
e permitan garanti zar que el
presupuesto
o de la Procuraduríía se ejerza de acu
uerdo con
las disposiciiones de racionali dad, austeridad y disciplina
presupuestaales."
En tanto, la Subdirección
S
de Au
uditoría, Peritajes y Registro ,
no tiene actividades de plaaneación en su objetivo
o
y
funciones.

4

JLCAVCT

Je
efe del Departamen
nto de Informática,,
Estadística y Cómputo

En el Manuaal General de Orgganización de la e ntidad, se
menciona que
q
el objetivo de la Unidad de
d Apoyo
Administratiivo es "Planear, coordinar,
c
controlaar y dirigir
las actividad
des relativas a la ad
dministración de lo
os recursos
humanos, materiales
m
y financcieros de la Juntaa Local de
Conciliación y Arbitraje Vallle de Cuautitlán
n‐Texcoco,
estableciend
do las políticas, no
ormas, criterios, sistemas
s
y
procedimien
ntos a efecto de l ogar la optimizaci ón de los
mismos, ate ndiendo a los lineaamientos y políticas vigentes
en la materia"; mientras que
q
el Departam
mento de
mputo , no tiene actividades
Informática,, Estadística y Cóm
de planeació
ón en su objetivo y funciones.
En el Manuaal General de Orgganización de la e ntidad, se
menciona que
q
el objetivo de la Subdireección de
Planeación y Financiamientto es "Lograr el
e óptimo
miento de los recurrsos financieros asignados al
aprovecham
Sistema, viggilando su adecuad
do ejercicio de acu
uerdo a la
calendarizacción correspondien
nte y al programa de
d trabajo;
así como coo
ordinar y controlar la elaboración de estudios y
proyectos e n materia de mod
dernización y mejo
oramiento
administrati vo", además algunas de sus funcioness son:

5

SAASCAEM

JJefe del Departame
ento de Control y
Seguimiento de
e Concesiones

"*Establece r, con base en los l ineamientos de la Secretaría
s
y
de Finanzas, Planeación y Administración, los sistemas
mecanismoss necesarios para verificar, medir y ajustar el
presupuesto
o de inversión au
utorizado de acue
erdo a lo
ejercido.
*Realizarr evaluaciones sobre la información que
presenten laas unidades admin
nistrativas en relación con el
ejercicio de
el presupuesto de
d inversión auto
orizado al
Sistema y el avance de los pro
ogramas, con el pro
opósito de
d
ocurriidas en la
verificar el cumplimiento o desviaciones
materia."
miento de
En tanto, el Departamento dee Control y Seguim
dades de planeaciión en su
Concesioness , no tiene activid
objetivo y fu
unciones.
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No.

6

ENTIDAD

ma de Tranporte Masivo
M
del
Sistem
Estado de Méxicco

UN
NIDAD ADMINISTRA
ATIVA (PLANEACIÓN
N)

OBJETIVOS Y/O
O FUNCIONES

Sudirector de Construcción
C

En el Manuaal General de Orgganización de la e ntidad, se
menciona qu
ue una de las funcio
ones de la Unidad de Apoyo
Administratiivo es "Procesar y entregar a la dep
pendencia
normativa lo
os avances y repo
ortes generados co
on motivo
del ejercicio
o del presupuesto autorizado
a
al Sistem
ma".
Mientras qu
ue la Subdirección de Construcción , no tiene
actividades de
d planeación en su objetivo y funcio
ones.

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de las
l encuestas realizadas y los Ma
anuales de Orga
anización de las
e
entidades
corres
spondientes.

Derivado
o del cuad
dro anteriorr y conside
erando el análisis
a
de
e los docum
mentos bássicos
(Manual General de
d Organiza
ación) se id
dentificó qu
ue las 6 en
ntidades se
eleccionada
as no
cuentan con un áre
ea específicca de plane
eación y el tema
t
de Ind
dicadores es
e escasam
mente
nado en las actividades de las un
nidades adm
ministrativass.
mencion

En la ma
ayoría de los casos, aunque
a
no tienen una
a Unidad de Evaluación, Planea
ación,
Program
mación y Ev
valuación, si
s menciona
an actividad
des relacionadas con la planeacción y
la corre
ecta aplicación del presupuest
p
to asignado a la en
ntidad, sin embargo, las
actividad
des no está
án complettamente de
efinidas y tampoco
t
esstán asigna
adas a un área
específicca o relacio
onada con el
e tema.

Asimism
mo, se den
nota que las áreas que asum
men las funciones
f
d Planea
de
ación,
Program
mación y Ev
valuación, son
s de diferrente natura
aleza.

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Art.
A 25 de la Ley de Fiscalizacción Superior del Esta
ado de Mé
éxico,
recomienda a la Secretaría
a de Finanzas del Estado de
e México que todass las
encias y entidades dell Gobierno del Estado de México:
depende
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1. Cuenten
C
en términos del Artículo
o 18, fraccción II de la Ley de Planeación
n del
Estado de México
M
con las Unidad
des Adminisstrativas de
e Información, Planea
ación,
P
Programació
ón y Evaluación, pa
ara que a su vez, éstas cum
mplan con
n las
co
ompetencia
as estableccidas en el Artículo
A
20 de la mism
ma Ley.

C
y promueva entre las entidades
e
y dependenccias del Esttado de Mé
éxico,
2. Coadyuve
la
a inclusión en sus Reglamento
R
os Interiorres y sus Manuales Generaless de
O
Organizació
n, las fun
nciones de
e Informacción, Plan
neación, Programació
P
ón y
Evaluación.

La Secrretaría de Finanzas in
nformará y entregará
á evidencia
a al OSFEM
M de todass las
accioness que realic
ce y solventte las recom
mendacione
es anteriore
es.

Resultado Núm. AEEP/SEP
PE/AD04/H
H03/2013 con
c
Recom
mendación
n Atendida
a en
Etapa de Confrontta.

Los Indicadores un
u paráme
etro para determinar las asigna
aciones pre
esupuestarias.

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H04/2013 con
n Recomen
ndación:
i
un
na sola Battería de Ind
dicadores..
Factibiliidad para integrar

alidad de In
ndicadores de las entid
dades y/o dependenc
d
cias, se repo
ortan
Se verificó si la tota
ED.
en el SIE

El Códig
go Financiero en el Título Novveno “Del Presupuessto de Egresos”, Cap
pítulo
Primero “Disposicio
ones Generrales menciona en el Artículo
A
287
7 que:
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Los prog
gramas y proyectos
p
c
contarán
co
on Indicado
ores desag
gregados qu
ue sean claros,
útiles, in
nformativos
s y que ge
eneren mayyor transpa
arencia y rendición de cuentas, que
permitan
n evaluar la
a eficiencia,, eficacia y el desempeño de las dependenccias, generrando
Indicado
ores confiab
bles y pertin
nentes para
a medir el costo
c
y efecctividad del gasto.

a Implemen
ntación dell Presupue
esto basado en
En los Lineamienttos y Reglas para la
Resultad
dos (PbR), publicadoss en la Gaceta del Gob
bierno del Estado
E
de México Número
41 de fe
echa 1º de marzo de 2010,
2
la Se
egunda y Novena
N
Dissposición General,
G
reffieren
que:

SEGUNDA-. Los Lineamiento
L
os permitirán sentar la base pa
ara la implementación
n del
Presupu
uesto basad
do en Resu
ultados (Pb
bR), a travé
és de la construcción de la Matrriz de
Indicado
ores para Resultados
R
(MIR), y fo
ortalecer el Sistema Integral
I
de Evaluación
n del
Desemp
peño (SIED
D), para lo cual, se considerará
c
án los Indicadores existentes
e
e la
en
batería del
d SIED, mismos
m
qu
ue se deberán analiza
ar, actualiza
ar, mejorarr, modificarr y si
fuera el caso dise
eñar nuevoss Indicadores que pe
ermitan me
edir los objjetivos de cada
program
ma registrados en la MIR.

NOVENA
A.- A fin de
e conocer los resultad
dos en el cumplimientto de objetivos y meta
as en
la aplica
ación de lo
os recursoss públicos, se realiza
ará la evalu
uación del desempeñ
ño, a
través de
d Indicad
dores Estra
atégicos y de Gesttión, que permita dimensionarr los
resultado
os alcanzados de cad
da año fisca
al, en términos de eficcacia, eficie
encia, calid
dad e
impacto económico y social, los cuale
es serán la base pa
ara el funccionamiento
o del
e Evaluació
ón del Dese
empeño (SIED).
Sistema Integral de

dor como: “Una
Por otra parte, los mismos Lineamientoss y Reglass, definen a un Indicad
enta de medición
m
qu
ue permite verificar el
e nivel de
e logro alccanzado po
or el
herramie
program
ma presupue
estario en el cumplim
miento de sus
s objetivo
os. Es una
a expresión
n que
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establecce una rela
ación entre
e dos o más datos y un factorr de escala
a, y permiite la
compara
ación entre distintos pe
eriodos, pro
oductos sim
milares o un
na meta o compromiso
c
o”.

En el Ma
anual para la Formula
ación del An
nteproyecto
o de Presup
puesto de Egresos
E
pa
ara el
Ejercicio
o Fiscal 2012,
2
Segu
unda Partte 2. Line
eamientos para la Integración
I
n del
Anteproyyecto de Prresupuesto; se definen
n los tipos de
d Indicado
ores como:

gicos.- Mide
en el cumpllimiento de
e objetivos estratégico
e
s del Plan de Desarro
ollo y
Estratég
de los programas que
q incluye
e la estructu
ura program
mática y el impacto qu
ue se generra en
los bene
eficiarios y el
e entorno estatal,
e
y se
e definen de la siguien
nte manera:

a) Son estratégicos porq
que están planteadoss con una visión de
e largo pla
azo y
so
olucionan problemas
p
c
complejos.
b) Miden
M
impac
ctos, resulta
ados y prod
ductos.
c) El Indicadorr Estratégicco de Imp
pacto puede medir la
a solución que camb
bia la
re
ealidad soc
cial, con un
na visión de
e largo pla
azo, de plan
neación y está
e
a nive
el del
P
Plan
de Des
sarrollo y su
us programa
as.

Gestión
n.- Miden el
e avance y logros en
e proceso
os y activiidades, es decir, en qué
momentto los bien
nes y servvicios públlicos son generados
g
ados. Esto
os se
y entrega
identificcan a nivel component
c
e y activida
ad y se definen de la siguiente
s
forma:

a) Un
U Indicador de Gestió
ón tanto de producto como
c
de prroceso miden los obje
etivos
que surgen de
d la admin
nistración cotidiana.
c
b) Miden
M
proce
esos, activid
dades e inssumos.
c) Son de corto
o plazo y prrogramable
e.

Así también, en am
mbos docum
mentos refe
eridos anterriormente, se
s señalan los “Criterios
para seleccionar un buen Indicador”, missmos que se
s describe
en a continu
uación:
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C
Claridad.Ell Indicador deberá serr preciso y de
d fácil inte
erpretación;



R
Relevancia.- El Indicad
dor deberá dimensiona
d
ar lo importa
ante del log
gro del obje
etivo;



Economía.- La informa
ación nece
esaria para
a generar el
e Indicado
or deberá estar
disponible a un costo ra
azonable;



M
Monitoreable
e.- Que pue
eda verifica
arse por tercceros;



A
Adecuado.El Indicad
dor deberá aportar una
u
base suficiente
s
p
para
evaluar el
de
esempeño;;



A
Aporte
marg
ginal.- En el
e caso de que exista
a más de un
u Indicado
or para med
dir el
de
esempeño en deterrminado nivel de ob
bjetivo, el Indicador debe pro
oveer
in
nformación adicional en
e comparación con lo
os otros Indicadores prropuestos; y



Específico.- Que sea concreto
c
y permita medir de ma
anera efectiva el resultado
de
el objetivo planteado.

El PbR, es un proce
eso de pressupuestació
ón por prog
gramas en que:
q
…
abor efectiva para alcanzar
a
lo
os resultad
dos se mide median
nte Indicad
dores
c) La la
Objetivo
os de Ejecuc
ción.

Ademáss se estable
ece que uno
o de los objjetivos espe
ecíficos que
e tiene el PbR
P
es:
…
Medir el desempeñ
ño para eva
aluar los ressultados

c) Gene
era y define los Indiccadores de
e Desempe
eño, Estraté
égicos y de Gestión, que
constituirán la base
e para el funcionamien
nto del SIED y permitiirán evaluar el logro de los
resultado
os, así co
omo el im
mpacto soccial de lass políticas públicas, los progra
amas
presupuestarios y la producttividad de las dependencias y entidades públicas de
d la
Administtración Púb
blica Estata
al;
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En el ap
partado “Imp
plementació
ón del PbR
R” también se
s mencion
na que: “Lass dependen
ncias
y entidad
des pública
as, revisará
án, analizarrán, modificcarán y me
ejorarán los Indicadore
es de
la Baterría del SIED, o diseñ
ñarán nuevos Indicadores Estratégicos y de
d Gestión
n, y/o
capturarrán en la Matriz
M
de In
ndicadores, los cualess formarán parte del SIED
S
y será
án la
base para evalua
ar el dessempeño de
d las po
olíticas públicas y los progra
amas
n el logro de
e los resulta
ados”.
presupuestarios en

d contenido de dich
hos Lineam
mientos y Reglas,
R
se define
d
al SIED
S
como: “Un
Dentro del
instrume
ento del prroceso inte
egral de Planeación Estratégica
a, que permite evaluar el
desempe
eño gubern
namental en la ejecucción de políticas públicas, para mejorar
m
la toma
de decissiones, med
diante la artticulación de
d los siguie
entes eleme
entos:


Sistema de Indicadores
I
s;



Sistemas de
e Informació
ón; y



Sistemas de
e Seguimien
nto y Monito
oreo”

Así tamb
bién, se ha
ace mención
n de dos co
omponente
es principale
es que con
nsidera el SIED,
S
dentro de los cuale
es destaca el
e siguiente
e:

Una evalua
ación objettiva de loss programa
as presupu
uestarios, a través de
d la
a) “U
ve
erificación del grado de cumplimiento de
e objetivoss y metas, con base
e en
In
ndicadores Estratégico
os y de Gesstión, que permitan
p
co
onocer los resultados
r
de la
aplicación

de

los

recursos

públicos

y

orienta
ar

futuras

asignaciones

arias”
presupuesta

e
inferencial se determ
minó la reprresentativid
dad de la población
p
objeto
Con la estadística
de estu
udio, los resultados
r
obtenidos en la en
ncuesta ap
plicada a los titulare
es o
equivale
entes de las
s Unidadess de Inform
mación, Planeación, Programació
ón y Evalua
ación
(UIPPE’ss) para la pregunta
p
15
5 son:
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15
5.- ¿Existen Indicado
ores alterno
os que no sean repo
ortados en el SIED?

2%
2
(1)
32%
%
(13
3)

NINGUNO

66%
(27)

ALGUNOS
S
CUESTION
NARIO NO
ATENDIDO
O

*FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuestas
e
aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Como puede
p
obse
ervarse en la gráfica anterior, el
e 32 por ciento
c
del personal
p
de
e las
UIPPE´ss encuestad
do (13) refie
eren que en la dependencia y/o entidad cuentan con otros
Indicado
ores que no
o son reporttados en el SIED.

Una vezz realizada
a la revisión y análisiis de las encuestas,
e
se concluye que exxisten
depende
encias y/o entidades
e
q cuentan con Indiccadores alte
que
ernos que en
e la actua
alidad
no reporrtan al SIED
D y por consecuencia tienen máss de una Ba
atería de Indicadores.

Recome
endación Emitida:
E
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Secretaría
S
d Finanza
de
as realizar en conjuntto con los titulares de
e las
UIPPE'ss y/o equiv
valentes, un
u estudio, revisión y análisis de las Baterías
B
de
e los
Indicado
ores con las
s que actua
almente cu
uentan las dependenc
d
cias y entidades, con el fin
de determinar la factibilidad
f
y funcionalidad de integrar un
na sola ba
atería por cada
depende
encia y/o en
ntidad y asíí evitar dup
plicidades y diferentes fuentes de informació
ón.
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Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H05/2013 con
n Recomen
ndación:
Capacitación a las Unida
ades de Informació
ón, Planea
ación, Pro
ogramació
ón y
Evaluac
ción.

Se revisó que la Se
ecretaría de
e Finanzass, contara con
c un “Programa de Capacitació
C
ón en
Materia de PbR y SIED”, co
on el objetto de cono
ocer las acctividades de
d capacita
ación
program
madas por la
a Secretaría
a.

La Ley del Trabajo de los Servidores
S
Públicos del
d Estado de México
o y Municiipios,
o II “Del Sis
stema de Profesional
P
ización de los Servidores Públiccos Genera
ales”,
Capítulo
Artículo 102 señala
a que: “La capacitación
c
n y el desarrollo tendrá
án por obje
eto:

eración ind
dividual y colectiva
c
de
e los servid
dores públiicos, mejorrar la
I. Propicciar la supe
calidad de
d la presta
ación de loss servicios y coadyuva
ar a su inte
egración con los fines de la
institució
ón pública;
II. Actua
alizar y perrfeccionar los
l
conocim
mientos y habilidadess del servid
dor público
o, así
como prroporcionarle informacción sobre la
a aplicación
n de nueva
as tecnologíías;
…
V. Increm
mentar la calidad y pro
oductividad
d; y
VI. Mejo
orar las aptittudes y acttitudes de lo
os servidore
es públicoss”

El Regla
amento de Capacitacción y Desa
arrollo para
a los Servidores Públicos del Poder
P
Ejecutivo
o del Gobierno del Estado
E
de México,
M
Títtulo Cuarto
o “Del Siste
ema Integra
al de
Capacita
ación”, Cap
pítulo III “D
Del Subsiste
ema de Pla
anes y Pro
ogramas de
e Capacitacción”,
Sección Cuarta “De
e las Modallidades de la Capacita
ación”, seña
ala:

Artículo 95.- Se con
nsideran modalidadess de la capa
acitación, entre otras:
I. Cursoss;
II. Confe
erencias;
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III. Talleres;
IV. Seminarios;
V. Grupo
os de traba
ajo;
VI. Siste
emas de educación ab
bierta; y
VII. Siste
emas de ed
ducación ce
errada taless como: esp
pecialidade
es, diplomad
dos, etc.

Asimism
mo, los Line
eamientos y Reglas pa
ara la Implementación
n del Presu
upuesto ba
asado
en Resu
ultados (Pb
bR), publicados en la
a Gaceta del
d Gobiern
no del Estado de Mé
éxico
Número 41 de fech
ha 1º de ma
arzo de 201
10, en la Disposición General
G
Dé
écimo Segu
unda,
mencion
nan que:

“Las dep
pendencias
s y entidade
es públicas del Gobierrno del Esta
ado de Méxxico, nombrrarán
a un se
ervidor púb
blico respo
onsable de la elabora
ación y en
nvío del Anteproyecto
A
o de
Presupu
uesto de Eg
gresos (Coordinadores Administrativos y Titulares
T
de las UIPPE
E's, o
equivale
entes), quienes deb
berán acre
editar hab
berse capacitado en materia
a de
Presupu
uesto basad
do en Resu
ultados (Pb
bR), cuando
o menos co
on un curso
o en los últtimos
tres año
os, por lo que la Se
ecretaría de
d Finanza
as continua
ará con el desarrollo
o del
program
ma de capa
acitación y asesoría, el
e cual se orienta a fortalecer el
e conocimiento
teórico y práctico de los conceptos
c
del enfoqu
ue de presupuesto y gestión para
os; la vincu
ulación del Plan de De
esarrollo de
el Estado de
e México con
c los obje
etivos
resultado
y progra
amas de ca
ada depend
dencia; la Matriz
M
de In
ndicadores basada en la Metodo
ología
del Marcco Lógico; y los Indicadores para medir el de
esempeño””.

a parte en el Manual General de
d Organizzación de la Secretarría de Fina
anzas
Por otra
publicad
do en la Ga
aceta del Gobierno
G
de
el Estado de
e México Número
N
55 de fecha 19
1 de
septiemb
bre de 201
12, dentro de las funciones de la Unidad de Evalua
ación del Gasto
G
Público se
s refiere que
q una de ellas es:
…
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“Apoyar en el dise
eño, implementación y desarrollo de acciones de capacitació
c
n en
materia de Presupu
uesto basad
do en Resu
ultados”
…
De iguall manera, en
e el conte
enido del mismo
m
Manu
ual, se esta
ablece que como partte de
las funciones del Departamen
D
nto de Evalu
uación e Ind
dicadores, le correspo
onde:
…


A
Analizar,
dis
señar y ma
antener acttualizada la
a metodología para la
a evaluació
ón de
lo
os planes y programa
as de las dependencia
d
as, organissmos auxiliares y órganos
autónomos, e instrume
entar herram
mientas adiicionales qu
ue fortalezccan el uso de la
m
metodología
a del Presup
puesto basado en Ressultados.



A
Asesorar
a las
l depend
dencias, org
ganismos auxiliares
a
y órganos autónomos en la
aplicación de
e la metodología de evaluación
e
de los prog
gramas anu
uales, con base
en la normattividad vige
ente en la materia.
m



M
Monitorear
la operación del Siste
ema de Planeación y Presupuestto del Gobierno
de
el Estado de México, en su ap
partado de Sistema In
ntegral de Evaluación
n del
Desempeño.
D



C
Colaborar
en
n la implem
mentación del
d curso-ta
aller de cap
pacitación en
e Presupu
uesto
ba
asado en Resultados
R
s, para la formación
f
d especia
de
alistas en la
a materia en
e la
A
Administraci
ón Pública Estatal.

e la Orden
n de Prácticca de Audiitoría de Desempeño
D
enviada con
c
Oficio Núm.
N
Mediante
OSFEM//182/12 de fecha 27 de
d septiemb
bre de 2012, en el pu
unto número
o 12, se so
olicitó
el “Programa de Capacitación
n del SIED”” a las Unid
dades Adm
ministrativass que aplica
an el
Sistema, para lo cu
ual la Secre
etaría de Fin
nanzas refirió:
…
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“En cua
anto a la capacitació
c
ón para el manejo del
d SPP (S
Sistema de
e Planeación y
Presupu
uesto) en su apartad
do SIED se
s atiende
e a solicitu
ud de las dependen
ncias,
organism
mos auxiliarres y entida
ades públiccas del Esta
ado de Méxxico y dentro del SPP está
disponib
ble el manua
al para la operación
o
del mismo”.

e
inferencial se determ
minó la reprresentativid
dad de la población
p
objeto
Con la estadística
de estu
udio, los resultados
r
obtenidos en la en
ncuesta ap
plicada a los titulare
es o
equivale
entes de las
s Unidadess de Inform
mación, Planeación, Programació
ón y Evalua
ación
(UIPPE’ss) para las preguntas siguientes son:
6.- ¿El tittular de la UIPPE
U
o Equivalente re
ecibe algún
n tipo de cap
pacitación y/o
y asesoría
a por
parte de
e la Secreta
aría de Fina
anzas u otra
a Institución, a efecto de fortalec
cer las acciiones
del SIED
D (construcc
ción de Indiicadores, manejo
m
del SIED,
S
etc.)?

%
2% 2%
(1) (1)

44%
(18)

52%
5
(
(21)

SI
NO
NO CON
NTESTÓ
CUESTIONARIO
ENDIDO
NO ATE

*FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuestas
e
aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Como puede
p
obse
ervarse en la gráfica anterior, el
e 44 por ciento
c
del personal
p
de
e las
UIPPE´ss encuesta
ado (18 titulares y/o equivale
entes), reffieren no haber reccibido
capacita
ación y/o as
sesoría a effecto de forrtalecer el manejo
m
del SIED.
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7.- ¿Cue
enta con evidencia
e
d haberse
de
e capacitad
do en PbR (Presupue
esto basado en
Res
sultados)?
?

2% 2
2%
(1) ((1)
SI
NO

42%
%
(17)

54%
(22)

NO CONT
TESTÓ
CUESTIO
ONARIO
NO ATEN
NDIDO

*FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuestas
e
aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Derivado
o del anális
sis de la pregunta an
nterior, se concluye
c
qu
ue el 42 po
or ciento de los
titulares y/o equiva
alentes de las UIPPE
E’s encuestados no cuentan
c
co
on evidencia de
haberse capacitado
o en Presup
puesto basado en Ressultados (P
PbR).
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¿Cuál es
e la última
a fecha de capacitación?
14%
(3)
No contestó
ó

4%
(1)

Años ante
eriores a 2010
0

18%
(4)
14%
(3)

2010
0
2011
1

50%
%
(11))

2012
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuestas aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Con resspecto a la informacción relativva con la última feccha de ca
apacitación que
recibiero
on los titula
ares y/o equ
uivalentes de
d las UIPP
PE’s, se pe
ercibe que el 36 por ciento
c
de la mu
uestra recib
bió capacita
ación en años anteriore
es a 2012.

l revisión y análisis de
d las encue
estas, se co
oncluye que:
Una vezz realizada la


La
a Entidad Auditada no
n muestra
a evidencias que acre
editen la exxistencia de
d un
“D
Diagnóstico
o de Necesiidades de Capacitació
C
ón”;



N se cuentta con un “Programa
No
“
de Capacittación” en materia de PbR y SIE
ED, y
po
or consecu
uencia no se
s tiene evvidencia y/o
o registro de
d los servvidores púb
blicos
que se han capacitado
c
en materia
a de PbR y SIED.
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Recome
endación Emitida:
E

ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
El Órga
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Finanzas lo siguiente
e:

1. Como
C
parte del proceso de capaccitación a la
as UIPPE’s, lleve a ca
abo las acciones
ne
ecesarias para la elaboración
n de un “Diagnóstiico de Necesidadess de
C
Capacitación
n” a efecto
o de fortale
ecer los tra
abajos de im
mplementa
ación del PbR y
SIED.
2. Contar
C
con un “Progra
ama de Capacitación
n” autorizado en matteria de Pb
bR y
SIED, cuyo contenido temático sea suficie
ente, con el
e objeto de
d conocerr con
cllaridad la aplicación
a
d la metodología en materia
de
m
de PbR y SIED, dirigido a los
tittulares y/o
o equivalen
ntes de la
as UIPPE’ss, así com
mo al perssonal implicado
directamente
e.
3. In
nstrumentarr los meca
anismos de
e control para
p
verificcar la acre
editación de
e los
C
Coordinador
res Administrativos y Titularess de las UIPPE's,
U
o equivale
entes,
re
elativo a su
s capacita
ación en materia
m
de PbR, con
n la period
dicidad que
e los
Lineamiento
os lo establlecen; así como para
a identificarr el número
o de servid
dores
pacitados y contar con
n las eviden
ncias suficie
entes.
públicos cap

a del cumpllimiento de
e cada una de las reccomendacio
ones al Órrgano
Entregarr evidencia
Superiorr de Fiscaliz
zación del Estado
E
de México.
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Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H06/2013 con
n Recomen
ndación:

Indicado
ores Estratégicos y de
d Gestión
n para la Ev
valuación del Desem
mpeño.

De acue
erdo a lo qu
ue establecce el Artícu
ulo 13, párrrafo segund
do y 16, fra
acción VI, de
d la
Ley de Planeación
n del Esta
ado de Mé
éxico y Mu
unicipios, el
e Sistema de Planea
ación
Democrá
ática para el Desarro
ollo del Esta
ado de Mé
éxico y Mun
nicipios, co
omprende como
c
instrume
entos de la
a Planeació
ón Estratég
gica, los planes, prog
gramas y presupuesto
p
o por
program
mas, así como
c
el sistema de control, seguimientto y evalu
uación parra la
integración, formula
ación y eva
aluación dell Presupuessto por Pro
ogramas.

Que el Artículo
A
19 fracción VIII, incisos b)
b y c) del Reglamento
R
o de la Leyy de Planea
ación
del Estado de Méx
xico y Municcipios, esta
ablece que en materia
a de evaluación, se de
eberá
reportar a la Secre
etaría de Finanzas loss avances de los Indicadores co
ontenidos en
e el
e Evaluació
ón del Dessempeño (S
SIED), mism
mos que se
e modificarrán y
Sistema Integral de
arán en líne
ea.
actualiza

Ahora biien, de acuerdo a la Gaceta
G
del Gobierno
G
d Estado de
del
d México del
d 1º de marzo
m
de 2010
0 “Lineamie
entos y Reglas para la
l Impleme
entación de
el Presupue
esto basad
do en
Resultad
dos (PbR)”,, que a la le
etra dice:

“Que el Presupues
sto basado en Resultados (PbR
R) tiene el propósito
p
d impulsarr una
de
propuesta integral que perm
mita realiza
ar la evalua
ación de las
l
política
as públicass, los
program
mas presupu
uestarios y el desemp
peño de lass dependen
ncias y entidades públlicas,
con una orientación
n hacia el lo
ogro de los resultadoss.”

“Que de
entro de los
s objetivos generales del Presup
puesto basa
ado en Resultados (P
PbR),
se estab
blece la implementación de la Matriz
M
de In
ndicadores como una herramientta de
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Planeación Estraté
égica para lo
os program
mas presupuestarios que
q genere los Indicad
dores
Estratég
gicos y de Gestión
G
que
e permitan evaluar
e
el lo
ogro de loss resultadoss.”

“Que la Metodología del Marcco Lógico es
e una herrramienta qu
ue facilita la
a evaluació
ón de
los resu
ultados e im
mpactos de
e programa
as y proye
ectos y forttalece la ejjecución de
e los
mismos,, además de
d servir de
e base parra la asigna
ación de re
ecursos, assí como pa
ara la
program
mación y seg
guimiento.”

En cuanto a las dis
sposiciones generales, menciona
a que:

“SEGUN
NDA.- Los lineamiento
os permitirán sentar la base pa
ara la implementación
n del
Presupu
uesto basad
do en Resu
ultados (Pb
bR), a travé
és de la construcción de la Matrriz de
Indicado
ores para Resultados
R
(MIR), y fo
ortalecer el Sistema Integral
I
de Evaluación
n del
Desemp
peño (SIED
D), para lo cual, se considerará
c
án los Indicadores existentes
e
e la
en
Batería del SIED, mismos qu
ue se debe
erán analiza
ar, actualizar, mejorarr, modificarr y si
fuera el caso dise
eñar nuevoss Indicadores que pe
ermitan me
edir los objjetivos de cada
program
ma registrados en la MIR”.

“SÉPTIM
MA.- En la programacción y presu
upuestación
n anual del gasto púb
blico, se tomará
como re
eferencia entre
e
otros aspectos, la evaluacción de loss avances logrados en
e el
cumplim
miento de lo
os objetivoss y metas del Plan de
d Desarro
ollo del Esttado de Mé
éxico
vigente y los progrramas que se derivan
n de éste, con base en el Siste
ema Integra
al de
Evaluación del De
esempeño (SIED), y los avancces físicos y financie
eros del último
ú
ejercicio
o fiscal, así como los re
esultados planteados
p
nte”.
a alcanzar en el ejerccicio siguien

“NOVEN
NA.- A fin de conocer los resultad
dos en el cumplimient
c
to de objetiivos y meta
as en
la aplica
ación de lo
os recursoss públicos, se realiza
ará la evalu
uación del desempeñ
ño, a
través de
d Indicad
dores Estra
atégicos y de Gesttión, que permita dimensionarr los
resultado
os alcanzados de cad
da año fisca
al, en términos de eficcacia, eficie
encia, calid
dad e
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impacto económico y social, los cuale
es serán la base pa
ara el funccionamiento
o del
Sistema Integral de Evaluación del Dessempeño (S
SIED). La Secretaría de Finanzzas a
través de
e la Subsec
cretaría de Planeación
n y Presupu
uesto, será la responssable de rea
alizar
esta eva
aluación y emitirá
e
las recomendac
r
ciones corrrespondienttes.”

Asimism
mo, en el anexo único
o se establlece que existen
e
dos tipos de Indicadoress, los
cuales se
s describen
n a continuación.

Tipos de
e Indicado
ores

“Estraté
égicos: Miiden el gra
ado de cu
umplimiento
o de los objetivos
o
d las polííticas
de
públicass y progra
amas presupuestarioss y contriibuyen a fortalecer o corregirr las
estrategias y la orie
entación de
e los recurssos. Regula
armente se identifican en la Matrriz de
Indicado
ores a nivel de Fin y Propósito.

De Gesttión: Miden
n el avance
e y logro en
e procesoss y activida
ades, es de
ecir la form
ma en
que los bienes y se
ervicios públicos son generados y entregad
dos. Estos se identificcan a
nivel de componente y actividad.”

p
de lo
os trabajoss de audito
oría se so
olicitaron la
as fichas técnicas de
e los
Como parte
Indicado
ores 2012, a la Unidad
d de Evalua
ación del Gasto
G
Públicco, para lo cual, la Un
nidad
entregó 337 fichas técnicas de
e Indicadorres de Dese
empeño.

Del aná
álisis efectu
uado a los 337 Indiccadores de Desempeño proporccionados por la
Entidad se observó
ó lo siguientte:
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Fichas Té
écnicas de Indicadore
es 2012
1%
%

Total 337
26
6%

Indic
cadores de Gestión
G
245

73%

Indic
cadores Estra
atégicos
87
Indic
cadores sin
Clas
sificación 5

* FUENTE:
F
Elabora
ación propia OSF
FEM, con información de las Fich
has Técnicas pro
oporcionadas por la Secretaría
de Finanzas en respuesta a la solicitud de info
ormación OSFEM
M/182/12.

Como se
e puede ob
bservar en la gráfica anterior
a
pre
edominan lo
os Indicado
ores de Ge
estión
con 245 (73%), y a su vez loss Estratégiccos con 87 (26%).
(
Así mismo, se identifica que
q 5
(1%) ca
arecen de clasificació
ón, lo cua
al no perm
mite la iden
ntificación correcta de
d la
informacción.

Cabe mencionar que para effecto de tom
ma de decisiones es preponderante consid
derar
los Indiccadores Esttratégicos dado
d
que, re
eflejan los fines
f
y prop
pósitos de los
l program
mas.

El Indica
ador deberrá estar foccalizado y orientado a medir aq
quellos asp
pectos clavves o
factores críticos que se interessa monitore
ear.

Del mism
mo análisis
s, se despre
ende la Battería de Ind
dicadores por
p unidad ejecutora como
c
se mencciona en la siguiente ta
abla:
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337 Indicadores más Relevantes
De Gestión

Unidad Responsable

Sin clasificación

Estratégico
%

%

TOTAL

%

8
4
4
1
1
10
13
5
37
18
4
25
19
7
24
8
31
7
5
8
12
14
11
4
10

2%
%
1%
%
1%
%
0%
%
0%
%
3%
%
4%
%
1%
%
11%
%
5%
%
1%
%
7%
%
6%
%
2%
%
7%
%
2%
%
9%
%
2%
%
1%
%
2%
%
4%
%
4%
%
3%
%
1%
%
3%
%

%

Comisión de
d Derechos Humanos del Estado de México
Coordinación General de Comunicación Social
Gubernatura
al de Conciliación y Arb
bitraje del Valle Cuautitlán Texcoco
Junta Loca
Junta Loca
al de Conciliación y Arb
bitraje del Valle de Tolu
uca
Procuradurría General de Justicia
Secretaría de Agua y Obra Públicca
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Desarrollo Agropeccuario
mico
Secretaría de Desarrollo Económ
olitano
Secretaría de Desarrollo Metropo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Educación
Secretaría de Finanzas
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Salud
ana
Secretaría de Seguridad Ciudada
Secretaría de Transporte
Secretaría de Turismo
Secretaría del Medio Ambiente
Secretaría del Trabajo
Secretaría General de Gobierno
Secretaría Técnica del Gabinete
e Radio y Televisión Me
exiquense
Sistema de

10
13
5
35
11
2
17
17
4
4
8
13
6
2
5
11
11
11
4
10

38%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
95%
61%
50%
68%
89%
57%
17%
100%
42%
86%
40%
63%
92%
79%
100%
100%
100%

Sistema pa
ara el Desarrollo Integrral de la Familia del Esttado de México

29

76%

9

24%

38

11%
%

Tribunal de
e lo Contencioso Admin
nistrativo
Tribunal Esstatal de Conciliación y Arbitraje

4
2

80%
50%

1

20%
0%

5
4

1%
%
1%
%

337

100%
%

TOTAL

3
4
4

5

1
1

2
7
2
8
2
1
20
18
1
2
3
1
3

62%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
5%
39%
50%
32%
11%
14%
83%
0%
58%
14%
40%
38%
8%
21%
0%
0%
0%

2

29%

1

20%

2

2
245

87

5

7
73%

26%

1%

50%

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de las
l Fichas Técniccas, proporciona
as por la Secretaría de Finanzas en la
s
solicitud
de información OSFEM//182/12.

Como se
e puede ap
preciar en esta
e
tabla, existen
e
10 unidades
u
re
esponsable
es que no tienen
reportad
dos Indicad
dores Estra
atégicos, 2 unidades responsab
bles que no
n cuentan con
Indicado
ores de Ges
stión, así mismo,
m
3 de
e ellas tiene
en cinco fichas técnica
as que no están
e
en ningu
una de las dos
d clasificcaciones, en
n apego a lo que esta
ablecen los lineamientto del
(PbR).
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Por otra parte en el
e Programa Anual de
e la Secreta
aría de Finanzas en el
e formato PPPP
01a, se menciona
a que para
a efectos de
d informa
ar oficialme
ente, se

c
consideran
387

Indicado
ores por su
s represe
entación, lo
os cuales difieren con
c
los 33
37 que fu
ueron
proporcionados al OSFEM.
O

Del aná
álisis realiz
zado, se desprende
d
que existe
en unidades responsables que
e no
presenta
an Indicado
ores Estraté
égicos que midan el impacto de los programas; lo cual no
es congrruente a la naturaleza de sus fun
nciones.

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Art.
A 25 de la Ley de Fiscalizacción Superior del Esta
ado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Finanzas del Estado
o de México
o lo siguientte:

1. Deterrmine los criterios
c
em
mpleados para
p
consid
derar los 387
3
Indicad
dores
que se
s informan
n oficialmen
nte y los 337
7 presentad
dos al OSF
FEM.

2. Aclara
ar y definirr por qué las unidade
es ejecutorras (Secrettaría de Ag
gua y
Obra Pública, Se
ecretaría de
e Comunica
aciones, Se
ecretaría de
e la Contraloría,
Secre
etaría Gen
neral de Gobierno,
G
Procuraduría Genera
al de Jussticia,
Gube
ernatura, Se
ecretaría Técnica
T
del Gabinete, Coordinacción Genera
al de
Comu
unicación Social,
S
Trib
bunal Estatal de Concciliación y Arbitraje, Junta
J
Local de Conciiliación y Arbitraje
A
de
el Valle de
e Toluca, Junta
J
Loca
al de
Conciliación y Arbitraje
A
del Valle Cuau
utitlán Texccoco y Siste
ema de Ra
adio y
Telev
visión Mexiiquense)

presentan solo un tipo
t
de Ind
dicador que
e de

acuerrdo a la clasificación de
d los lineamientos de
el (PbR) son
n Estratégiccos y
de Ge
estión.
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3. En aq
quellos casos en los que
q las unid
dades respo
onsables presenten mayor
m
núme
ero de Indiccadores Esttratégicos, aclare si so
on considerrados como
o una
herramienta prin
ncipal para la Planeación Estratég
gica.

La Secrretaría de Finanzas in
nformará y entregará
á evidencia
a al OSFEM
M de todass las
accioness que realic
ce y solventten las reco
omendacion
nes anterio
ores.

Resultado Núm. AEEP/SEP
PE/AD04/H
H07/2013 con
c
Recom
mendación
n Atendida
a en
Etapa de Confrontta.

Procedimiento pa
ara la Rev
visión, Aná
álisis y Co
omparació
ón del Res
sultado de
e los
Indicado
ores

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H08/2013 con
n Recomen
ndación:

Mejoras
s en relació
ón al Módu
ulo y los Re
eportes qu
ue emite el SIED

Conocerr el adec
cuado funccionamiento
o del Sisstema Inte
egral de Evaluación
E
del
Desemp
peño (SIED
D), y la ca
alidad de sus
s
reporte
es, por me
edio de la opinión de
e las
personas que opera
an el sistem
ma.

El Códig
go Financiiero del Estado
E
de México en
n su Capíttulo Cuarto
o “Del Control,
Informacción y Evalu
uación del Gasto
G
Públlico” estable
ece lo siguiiente:

Artículo 327.- Será responsa
abilidad de
e la Secrettaría (Secrretaría de Finanzas) y la
Contralo
oría, en el ámbito
á
de sus
s respecttivas comp
petencias, cumplir
c
y ha
acer cumplir las
disposiciones del presente
p
títu
ulo, estable
eciendo las medidas para su corrrecta aplica
ación,
así com
mo determinar las normas
n
y procedimie
entos adm
ministrativoss tendiente
es a
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homogeneizar, des
sconcentra
ar, transparrentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor
m
control del
d gasto pú
úblico estattal.

Artículo 327-D.- La
a Secretarría y la Co
ontraloría, en
e el ámbito de sus competen
ncias,
verificará
án periódic
camente lo
os resultados de la ejecución
e
d los pro
de
ogramas de
e las
depende
encias y en
ntidades pú
úblicas, a fiin de que en
e su caso
o, se adoptten las med
didas
necesarias, para co
orregir las desviacione
d
es detectad
das.

Las dependencias a través de
e las Unida
ades de Infformación, Planeación
n, Programa
ación
uación (UIP
PPE’s), assí como la
as entidade
es públicas, por con
nducto de sus
y Evalu
depende
encias coorrdinadoras de sector, enviarán a la Secreta
aría dentro de los prim
meros
diez díass posteriore
es al cierre
e del trimesstre inmediato anterior sus avances del info
orme
program
mático-presu
upuestal, sin detrimen
nto de la actualización
n periódica
a que haga
an de
sus Indiccadores contenidos en
n el Sistema Integral de
d Evaluaciión del Dessempeño.

Al efecto
o, se llevarrá a cabo la revisión, seguimien
nto y evalua
ación del cumplimient
c
to de
objetivoss y metas establecida
as en los proyectos
p
a
aprobados,
contra loss resultadoss del
Ejercicio
o del Presup
puesto de Egresos.
E

a parte los
s Lineamien
ntos y Reg
glas para la Impleme
entación del Presupu
uesto
Por otra
basado en Resulta
ados (PbR) en su ane
exo único, mencionan
n como objetivo especcífico
del PbR lo siguiente
e:

“…Medirr el desemp
peño para evaluar
e
los resultadoss
Genera y define los Indicad
dores de Desempeño, Estratég
gicos y de
e Gestión, que
constituirán la base
e para el funcionamien
nto del SIED y permitiirán evaluar el logro de los
resultado
os, así co
omo el im
mpacto soccial de lass políticas públicas, los progra
amas
presupuestarios y la producttividad de las dependencias y entidades públicas de
d la
Administtración Púb
blica Estata
al;…”
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El mism
mo documen
nto mencio
ona además que el SIED,
S
es un
n instrumen
nto del pro
oceso
integral de Planeac
ción Estratégica, que permite evvaluar el desempeño gubernamental
ecución de políticas públicas,
p
pa
ara mejorarr la toma de
d decisiones, median
nte la
en la eje
articulacción de un Sistema de
d Indicado
ores, Sistemas de In
nformación y Sistema
as de
Seguimiento y Mon
nitoreo.

Por otra
a parte el Manual pa
ara la Form
mulación de
el Anteproyyecto de Presupuest
P
to de
Egresoss para el Eje
ercicio Fisccal 2012, menciona en
n sus lineam
mientos lo siguiente:
s
“…
… se
presenta
a para desa
arrollar los trabajos
t
rellacionados a la elaborración del Anteproyect
A
to de
Presupu
uesto para el ejercicio
o fiscal 20
012, el Sistema de Planeación
P
y Presupu
uesto
(SPP), que
q
de ma
anera orde
enada, integra los sisstemas auttomatizadoss denominados
Sistema Integral de
e Evaluació
ón del Dessempeño (S
SIED) y el Sistema de
e Presupue
estos
por Prog
gramas (SIPREP), para dar orrigen a estta nueva herramienta
h
a que perm
mitirá
alinear la
l planeaciión presupuestal con la funcion
nal, identificcando los Indicadore
es de
Desemp
peño con su
us resultados esperad
dos, que se
erán utilizad
dos para medir
m
el logrro de
los resulltados alcan
nzados mediante la ap
plicación de
e los recurssos públicos.

El SPP es
e un instru
umento parra recolecta
ar, concentrrar, gestionar y difundiir la informa
ación
que apo
oya y facilitta, tanto la combinaciión de Indicadores y la toma de
e decisione
es en
materia presupuesttaria, como
o la divulgacción amplia
a y transparrente de la misma.

l objetivo
os primordia
ales del sisttema, es el de atender los requerimientos de
d las
Uno de los
Depende
encias y Entidades Públicas
P
de la Adminisstración Pú
ública Estatal de mod
do tal
que no solo
s
pueda darse mayyor claridad al destino del gasto estatal,
e
sino
o también y más
importan
nte aún pue
eda conoce
er los resultados que a partir del ejercicio
e
de
el mismo se
e van
alcanzan
ndo a travé
és del tiemp
po.
El SPP tiene como
o finalidad registrar
r
y presentar en
e forma siistemática el avance en el
miento de lo
os objetivoss de los prrogramas y proyectoss que se esstablecen en
e la
cumplim
Estructura Program
mática”.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
54

SIED

Los resu
ultados obtenidos en la encuesta aplicada a los titula
ares o equiivalentes de las
Unidade
es Informac
ción, Plane
eación Pro
ogramación
n y Evalua
ación (UIPPE’s) para
a las
siguiente
es pregunta
as son:

23.- ¿La
a operación del mód
dulo del SIED como parte del Sistema
S
de
e Planeaciión y
Presupu
uesto (SPP
P) es eficie
ente?

7%
(3)

%
2%
(1)
SI

15%
(6)

NO
NO APLIC
CA

76%
7
(31)

CUESTIO
ONARIO
NO ATEN
NDIDO

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuestas aplica
adas a las UIPPE
E´s.

El 15 po
or ciento contestó que la operació
ón del módulo del SIE
ED como pa
arte del Sistema
de Plane
eación y Prresupuesto (SPP) no es
e eficiente.
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24.- ¿Qu
ué mejorarría en relac
ción al mód
dulo y los reportes que
q emite el
e SIED?
Rapidezz del Sistema

7%
(3)

2%

(1
1)

Compatiibilidad

2%
(1) 7%
(3)

Acceso a la descripción completa y
mejora del
d indicador
Parámettros de semafo
orización
Reportess congruentes

25
5%
(10
0)

%
12%
(5)
18%
1
(7)

5%
(2) 2%
(1)

10%
(4)

10%
(4)

Flexibilid
dad en la opera
ación
Acceso al
a OSFEM para
a consulta
Evitar du
uplicidad de va
ariables
Nada
No conte
estó
Cuestion
nario No Atend
dido

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuestas aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Tomando en cuen
nta los 3 porcentajes
p
s más altoss en cuantto a mejorras, se tien
ne lo
siguiente
e: El 18 po
or ciento op
pinó que falta flexibilid
dad en la operación,
o
e 12 por ciento
el
c
opinó qu
ue hace faltta una mejo
ora en los parámetros
p
de semafo
orización y un
u 10 por ciento
c
opinó qu
ue hace faltta contar co
on reportes más congrruentes.

a
se determina que el sistema auto
omatizado SIED, es susceptible de
De lo anterior
mejora en
e razón de los plante
eamientos señalados anteriorme
ente por lass personass que
interfiere
en directam
mente con la
a operación
n del sistem
ma.

Recome
endación Emitida:
E
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Art.
A 25 de la Ley de Fiscalizacción Superior del Esta
ado de Mé
éxico,
recomienda a la Secretaría
S
de Finanza
as del Estado de Mé
éxico respe
ecto al sistema
D lo siguientte:
automatizado SIED
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1. Mejore
M
la fle
exibilidad en
n la operaciión del siste
ema.

M
los parámetros
p
de semaforización.
2. Mejore

3. Mejore
M
los elementos
e
d los reporrtes para qu
de
ue sean má
ás congruen
ntes.

La Secre
etaría de Finanzas
F
infformará y entregará
e
e
evidencia
al OSFEM, de
d las acciones
que realice y solven
nte la recom
mendación anterior.

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H09/2013 con
n Recomen
ndación:

Estructu
ura Operac
cional de la
a Unidad de
d Evaluac
ción del Ga
asto

Las actividades inherentes a la Unidad
d de Evalu
uación del Gasto Púb
blico demandan
especial atención, debido a que es la Un
nidad encargada de “implementa
ar y coordin
nar la
que permittan mejorarr los resulta
ejecució
ón de accion
nes y estra
ategias de evaluación
e
ados,
eficiencia y eficacia
a de la eco
onomía, asíí como de los
l planes y programa
as integrados al
Sistema de Plane
eación Dem
mocrática para el De
esarrollo del
d Estado de Méxicco, y
er mejoras a los proce
esos de dise
eño, planea
ación, prog
gramación y ejecución
n, dar
propone
seguimie
ento y gara
antizar el cu
umplimiento de las ettapas del proceso
p
de planeación
n, así
como ve
erificar la re
elación entre
e los progra
amas y la asignación
a
d los recu
de
ursos”3.

La importancia de dichas accciones, lleva
aron a la re
evisión de la
l plantilla del personal de
la Unida
ad Adminis
strativa parra determin
nar la suficciencia del mismo, en
n específicco, el
personal del Deparrtamento de
e Evaluació
ón de Indica
adores, porr ser éste, el
e encargad
do de
“la opera
ación del Sistema
S
de Planeación
n y Presupu
uesto (SPP
P WEB) en su apartad
do de
Sistema Integral de
e Evaluació
ón del Dese
empeño”4.
3

Manual General
G
de Organ
nización de la Se
ecretaría de Finan
nzas de Gobiern
no del Estado de México. Gaceta de Gobierno. 19
9 de
septiembre de
d 2012.p.115.
4
Ibíd. p.117
7.
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En el Ma
anual Gene
eral de Org
ganización de
d la Secre
etaría de Finanzas, se
e menciona
a que
“Derivad
do de la din
námica adm
ministrativa e incremen
nto de atribuciones a la
l Secretaría de
Finanzass, en enero
o de 2010, se formalizó una nueva estrucctura de org
ganización para
esta dependencia que conssideró la eliminación
e
de la Co
oordinación
n Operativa
a de
Planeación y la re
eadscripción
n de la Dirrección de Planeación y Evalua
ación del Gasto
G
Público al área staff
s
de la
a Subsecre
etaría de Planeación
n y Presu
upuesto co
on la
denomin
nación de Unidad
U
de Evaluación
E
del Gasto Público”.
P
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* FUENTE:
F
Elaborración propia OS
SFEM, con inform
mación de la Gaceta del Gobiern
no del Estado de México
del 19 de septiembre del
d 2012, Núm. 55
5 “Manual Gene
eral de Organizacción de la Secrettaría de
zas”.
Finanz

Asimism
mo el “Manu
ual General de Organ
nización de la Secreta
aría de Fina
anzas” define el
objetivo del Departamento de
d Evaluacción de Ind
dicadores, el cual in
ndica que debe
“Monitorrear y analizar el cumplimiento
o de metass y objetivo
os inheren
ntes al Plan de
Desarrollo del Esta
ado de Méxxico, así co
omo la ope
eración del Sistema de
d Planeación y
Presupu
uesto (SPP
P WEB) en
n su aparrtado de Sistema
S
Inttegral de Evaluación
n del
Desemp
peño, verific
cando y evvaluando lo
os program
mas presupuestarios mediante
m
m
metas
de actividad e Indic
cadores aso
ociados a la
a Matriz de Indicadore
es para Ressultados”.

Las activvidades de monitoreo y análisis mencionada
m
as, son aplicadas a la totalidad de
d las
entidade
es de Gobie
erno del Esstado, para lo cual el Departamen
D
nto, tiene la
as siguiente
es 16
funcione
es:
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DEPA
ARTAMENTO DE
E EVALUACIÓN DE
D INDICADORE
ES
Asesorar a las dependencias, organismos auxiliares y órganos
A
s autónomos en el prroceso de vinculación
n de los programas presupuestarios
p
con el
e Plan de
D
Desarrollo
del Estado de México, mediante
e el uso de la metodología del presupuesto basado en resultados
s.
Verificar que los indic
V
cadores de desempeñ
ño derivados de los objetivos
o
de los proye
ectos, y programas presupuestarios
p
e ins
stitucionales sean ac ordes a la
m
metodología
de la Mattriz de Indicadores para Resultados y perm
mitan medir el avance en
e el cumplimiento de
e los objetivos estable
ecidos.
Analizar conjuntamen
A
nte con las dependen
ncias, organismos auxiliares y órganos autónomos
a
que los resultados
r
de los pro
ogramas presupuesta
arios sean
m
medibles,
a través de indicadores de la Mattriz de Indicadores de
e Resultados, en el cu
umplimiento de las me
etas establecidas.
Monitorear periódicam
M
mente la ejecución de acciones orientadas a la detección y corre
ección de desviaciones e insuficiencias, a fin
f de lograr el cumplimiento de
lo
os objetivos establecidos.
Diseñar y proponer me
D
ecanismos de autoeva
aluación que permita la oportuna toma de decisiones
d
orientadas
s al logro de los resulttados de los objetivos
s trazados,
a
alcances
e impacto de
e los programas, polítticas y estrategias, uttilizando parámetros de
d comparación locale
es, nacionales e interrnacionales.

FUNCIONES

Proponer los indicado
P
ores de desempeño a las dependencias, organismos auxiliare
es y órganos autónom
mos del Gobierno del Estado que permitan medir el
g
grado
de satisfacción de los destinatarios.
Analizar, diseñar y ma
A
antener actualizada la
a metodología para la
a evaluación de los pla
anes y programas de las dependencias, organismos
o
auxiliares y órganos
a
autónomos,
e instrume
entar herramientas ad
dicionales que fortalez
zcan el uso de la metodología del presupue
esto basado en resulttados.
Asesorar a las depend
A
dencias, organismos auxiliares y órganos autónomos en la ap
plicación de la metodo
ología de evaluación de
d los programas anu
uales, con
b
base
en la normativida
ad vigente en la materria.
Monitorear la operació
M
ón del Sistema de Pla
aneación y Presupues
sto del Gobierno del Estado de México, en
n su apartado de Sisttema Integral de Evaluación del
D
Desempeño.
Emitir recomendacione
E
es a las dependencia
as y entidades pública
as respecto al cumplimiento de metas de actividad
a
e indicadore
es registrados en el Sistema
S
de
P
Planeación
y Presupuesto (SPP WEB).
Realizar conciliaciones periódicas con las Unidades de Informa
R
ación, Planeación, Prrogramación y Evalua
ación de las depende
encias, organismos auxiliares y
ó
órganos
autónomos so
obre el avance y cumplimiento de las meta
as establecidas en los
s planes y programas anuales.
E
Elaborar
y mantener actualizado
a
el registro de avances, logros y resultados de los obj
bjetivos del Plan de De
esarrollo del Estado de
d México y sus progrramas.

A
Analizar
el cumplimien
nto de las metas esta
ablecidas en los progrramas anuales, promo
oviendo la corrección de las desviaciones y deficiencias detectadas.
Formular y proponer adecuaciones
F
a
a las normas, sistemas y procedimientos
p
aplicables al proceso de planeación, programac ión, presupuestación, ejercicio,
c
control
y evaluación de
el gasto público.
Colaborar en la implem
C
mentación del curso-ta
aller de capacitación en presupuestos basa
ado en resultados, pa
ara la formación de es
specialistas en la ma
ateria en la
a
administración
pública
a estatal.
D
Desarrollar
las demás funciones inherentes al área de su compe
etencia.

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la Gaceta del Gobierno
G
del Esta
ado de México del 19 de septiem
mbre del
2012, Núm. 55. “Manual Gen
neral de Organización de la Secrretaría de Finanzzas”.

Para llevvar a cabo las funciones descritas, se prese
enta el núm
mero de servvidores púb
blicos
adscritoss a la Unida
ad Administrativa correspondientte:
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UNID
DAD DE EVALUACIÓN DEL GA
ASTO PÚBLICO

1 Jefe de la Unidad
nidad
1 Asistentte del Jefe de la Un

DEPARTAME
ENTO DE
EVALUACIÓN E IN
NDICADORES

DE
EPARTAMENTO DE
E PLANES Y
PROGRAM
MAS

1 Jefe de Dep
partamento
1 Analiista
1 Secre
etaria

1 Jefe de Deparrtamento
4 Analista
as
1 Secretarria

* FUENTE:
F
Elabora
ación propia OSFEM, con inform
mación proporcion
nada por la entid
dad.

Una de las activida
ades a realizar por el Departame
ento de Eva
aluación e Indicadores, es
sorías a lass Unidadess de Inform
mación, Pla
aneación, Programaci
P
ión y
la de ottorgar ases
Evaluación, las cua
ales para ell periodo 20
012 asciend
den a 63.
Los resu
ultados obtenidos en la encuesta aplicada a los titula
ares o equiivalentes de las
Unidade
es de Inform
mación, Pla
aneación, Programac
P
ión y Evalu
uación (UIP
PPE’s) para
a las
pregunta
as: 8.- ¿L
Las asesorías que recibe res
specto al SIED po
or parte de
d la
Secretaría de Fin
nanzas son
n de utilid
dad? y la 27.2
¿Desc
criba la prroblemática en
cuanto a la alta, modificació
m
ón y baja de un Indica
ador? Fueron los sigu
uientes:
De la prregunta 8, se derivó que el 64%
% de los tittulares de las UIPPE´s encuesttados
afirmaro
on que las asesorías
a
S les son de utilidad, mientras
Sí
m
qu
ue 25% con
nsidera que
e No,
como a continuació
c
ón se prese
enta:
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8.- ¿Las
s asesoría
as que rec
cibe respe
ecto al SIE
ED por pa
arte de la Secretaría
a de
Finanza
as son de utilidad?
u

2% 2% 2%
5% (1) (1) (1)
(2
2)

SI
NO

25%
(10)

NO CON
NTESTÓ
NO LO HA
H
NECESITADO
NO APLICA

64%
(26)

CUESTIONARIO
ENDIDO
NO ATE

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuentas aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Derivado
o de esta pregunta se observó qu
ue las razones por lass que 25% de
d las perssonas
no se sie
enten satisfechos con
n las asesorrías que prroporciona la Secretarría de Finan
nzas,
son las siguientes:
s

30%
(3)
30%
(3)

No se ha re
ecibido aseso
oría
Las asesoría
as son a travvés de la UIP
PPE

10%
(1)

Falta
a de Difusión
n de informacción

30%
%
(3)

No conte
estó
0

1

2

3

4

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuentas aplica
adas a las UIPPE
E´s.
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27.- ¿De
escriba la problemá
ática en cuanto a la
a alta, mo
odificación y baja de
e un
Indicado
or?
o de este cuestionam
c
miento se ob
bservó que
e existen diiversos pro
oblemas con los
Derivado
que se enfrentan
e
la
as entidade
es al mome
ento de ha
acer uso de
e la herram
mienta del SIED,
S
como lo muestra la
a siguiente gráfica:
g

Ning
guna

2% 2%
%
17%

(1) (1)

(7)

35%
(14)

10
0%

(4
4)
7%
(3)

22%
(
(9)

5%
(2)

Prob
blemática mayo
or en cuanto
a la Alta
Prob
blemática mayo
or en cuanto
a la Modificación
Prob
blemática mayo
or en cuanto
a la Baja
Prob
blemática gene
eral en
cuan
nto al sistema
No se
s tiene acceso
o
El tie
empo de respu
uesta por
parte
e de la DGPyG
GP
Cuestionario No Attendido

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c base en las encuentas aplica
adas a las UIPPE
E´s.

Por tantto, de acu
uerdo a la
as encuestas realizad
das y con
n la plantilla de perssonal
proporcionada por la entidad, se determiinó que el personal
p
ad
dscrito al De
epartamentto de
Evaluación e Indica
adores no es proporccional al nú
úmero de asesorías,
a
a los nivele
es de
análisis de la inform
mación y a las funcion
nes que deb
be realizar el área, lo cual
c
impactta en
o de que el personal de
d las Unida
ades de Pla
aneación no
n se encue
entre totalm
mente
el hecho
satisfech
ho con las
s asesoríass que reciben por parte de la Secretaría
a de Finan
nzas,
derivand
do en problemas que se manifie
estan al momento de
e hacer uso
o del sistem
ma o
plataform
ma SIED.

Ademáss, debido al número de Indicadorres implem
mentados y utilizados por
p el Gobierno
del Estado de México, es neccesario lleva
ar a cabo un
u análisis de
d mayor profundidad
p
d que
sirva para compara
ar los resulltados de lo
os Indicado
ores, y de esa forma determinarr con
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claridad el impacto
o de los miismos; por tanto, se considera
c
n
necesario
c
contar
con más
personal para realiz
zar la revisión y análissis de los In
ndicadores.

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Art.
A 25 de la Ley de Fiscalizacción Superior del Esta
ado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de Finanzass del Estad
do de Méxicco, fortaleccer la estructura
operativa
a organizacional de la Unidad de
d Evaluacción del Ga
asto Público
o, con el fiin de
proporcionar una mejor
m
aseso
oría a las entidades re
especto al SIED
S
y rea
alizar un análisis
claro y completo
c
so
obre el uso
o e impacto
o de los Ind
dicadores y entregar evidencia
e
d su
de
cumplim
miento al OS
SFEM.

Resultado Núm. AEEP/SEP
PE/AD04/H
H10/2013 con
c
Recom
mendación
n Atendida
a en
Etapa de Confrontta.
Determiinación del Número de
d Indicadores

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD04/H11/2013 con
n Recomen
ndación:

co (MML)
Metodología de Marco Lógic

as Matricess de
Conocerr la implementación de la MML en la construccción de la
Indicado
ores de Res
sultados (M
MIR).

Los Lineamientos y Reglass para la implementtación del Presupuessto basado
o en
dos (PbR), mencionan
n en el aparrtado de lass considera
aciones lo siguiente:
s
Resultad

ntro de los objetivos
o
ge
enerales de
el Presupue
esto basado en Resultados (PbR
R), se
Que den
establecce la imple
ementación de la Matriz de Ind
dicadores como
c
una herramientta de
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Planeación Estrattégica parra los pro
ogramas presupuesttarios que
e generen los
Indicado
ores Estraté
égicos y de Gestión qu
ue permitan
n evaluar ell logro de lo
os resultado
os.

Que la Metodología
M
a del Marcco Lógico es
e una herra
amienta qu
ue facilita la
a evaluació
ón de
los resu
ultados e im
mpactos de
e programa
as y proye
ectos y forttalece la ejjecución de
e los
mismos,, además de
d servir de
e base parra la asigna
ación de re
ecursos, assí como pa
ara la
program
mación y seg
guimiento.

El mismo
o documen
nto mencion
na en las disposiciones generaless lo siguien
nte:

SEGUNDA.- Los lineamiento
os permitirá
án sentar la
l base pa
ara la imple
ementación
n del
Presupu
uesto basad
do en Resu
ultados (Pb
bR), a travé
és de la construcción de la Matrriz de
Indicado
ores para Resultados
R
(MIR), y fo
ortalecer el Sistema Integral
I
de Evaluación
n del
Desemp
peño (SIED
D), para lo cual, se considerará
c
án los Indicadores existentes
e
e la
en
batería del
d SIED, mismos
m
qu
ue se deberán analiza
ar, actualiza
ar, mejorarr, modificarr y si
fuera el caso dise
eñar nuevoss Indicadores que pe
ermitan me
edir los objjetivos de cada
program
ma registrados en la MIR.

DÉCIMA
A.- El último
o día hábil del mes de junio de 2010, las dependenc
d
cias y entidades
públicass del GEM, enviarán a la Unidad
d de Evalua
ación del Gasto Públicco, adscrita
a a la
Subsecrretaría de Planeación
n y Presupuesto, su propuesta de Matriz de Indicad
dores
para Resultados (M
MIR) de loss programa
as presupue
estarios correspondien
ntes al ejerrcicio
2011, qu
ue apliquen
n en sus resspectivos se
ectores, pa
ara su análissis y valida
ación.

En la fo
ormulación del Anteprroyecto de Presupuessto de Egresos, las dependenc
d
ias y
entidade
es públicas del Gobierrno del Esttado de Mé
éxico, debe
erán utilizarr la Metodo
ología
del Pressupuesto ba
asado en Resultados
R
(
(PbR),
y vin
ncular la assignación prresupuesta
al con
la Matrizz de Indica
adores para
a Resultad
dos (MIR) y las fichass para la construcció
c
ón de
Indicado
ores del Sis
stema Integ
gral de Eva
aluación del Desempe
eño (SIED), que se inccluye
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en el an
nexo único de estos liineamientos, además de tomar como base
e los resulttados
del ejerccicio presup
puestal.

También
n el referido
o documentto en su an
nexo único menciona que
q la Meto
odología pa
ara la
impleme
entación de
el PbR y el SIED tiene como ob
bjeto: “…insstaurar los procedimie
entos
técnicoss y normatiivos que deberán
d
ser aplicadoss por las dependenci
d
ias y entidades
públicass del Gobierrno del Estado de México, para generar
g
la Matriz de Indicadoress (MI)
de los programas
p
presupuest
p
tarios y los Indicadore
es que perm
mitan la evvaluación de los
resultado
os, con base
b
en la
a Metodolo
ogía de Marco
M
Lógicco (MML), así como
o su
vinculación con el proceso presupuesttario y el Sistema In
ntegral de Evaluación
n del
Desemp
peño (SIED)”.

Como parte de los
s trabajos de
d auditoría
a, se determ
minó una muestra
m
de 20 matrice
es de
program
mas para su análisis, lo
o que en re
elación a loss 64 progra
amas que se
s llevan a cabo
en el Estado de Mé
éxico repressenta el 31
1.25 por cie
ento.

De cada
a una de la
as matricess se realizó
ó el análisis detallado
o bajo la Metodología
M
a del
Marco Lógico (MML
L).

o de las ma
atrices, es conforme
c
a la siguientte relación:
El análissis detallado

1. Prevención
P
y Reinsercción Social
2. Procuración
P
n de Justicia
a
3. Alimentació
A
ón
4. Desarrollo
D
Integral de la Familia
5. Atención
A
a la
l Población Infantil
6. Seguridad
S
Social
S
7. Salud
S
y Asis
stencia Soccial
8. El
E Papel Fundamental de la Muje
er y la Persp
pectiva de Genero
G
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9. Pueblos
P
Ind
dígenas
10. Desarrollo
D
Comunitario
C
o
11. Oportunidad
O
des para los Jóvenes
12. Educación
E
para
p
el Dessarrollo Inte
egral
13. Id
dentidad Mexiquense
M
14. Cultura
C
y Arrte
15. Cultura
C
Física y Deporrte
16. Empleo
E
17. Administrati
A
ivo Laboral
18. Coordinació
C
ón para el Desarrollo
D
R
Regional
19. Vivienda
V
20. Atención
A
a Personas
P
c Discapa
con
acidad

De dicho
o análisis, se
s identifica
a y destaca lo siguientte:

Lógica Horizontal
H
del Fin

En este apartado se
s mencion
na lo siguie
ente: Adecuar la sinta
axis del Ob
bjetivo, evittar el
g
empatar el
e Objetivo con el Ind
dicador de
ebido a que no
uso de términos genéricos,
minos ambig
guos que no
n denoten
n claridad en
e el
guardan relación, evitar el usso de térm
Objetivo
o, orientar el
e Resumen
n Narrativo y vincular la sintaxis del Fin con
n el Objetivo del
Program
ma.

Lógica Horizontal
H
del Propó
ósito

Se percciben las siguientes
s
deficiencias: Adecuar la sintaxxis del Objjetivo, construir
nuevame
ente el Objjetivo del Propósito,
P
a
alineándolo
o con el Ind
dicador, evitar definiciones
ambigua
as o términos genérico
os en la en
nunciación de la pobla
ación benefficiaria, verrificar
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la relació
ón que existe entre el
e Objetivo y el Indica
ador y reoriientar el Prropósito pa
ara la
concreciión del Fin.

Lógica Horizontal
H
del Comp
ponente

Se identtificó la nec
cesidad de:: Adecuar la
a sintaxis del
d Objetivo
o, construirr nuevamen
nte el
Objetivo
o o Resume
en Narrativo
o del Comp
ponente alin
neándolo co
on el Indica
ador, verificcar la
relación que existe
e entre el Objetivo
O
y el
e Indicador y adecua
ar la sintaxiis del Resu
umen
Narrativo
o.

Lógica Horizontal
H
de las Acttividades

Destaca
an los siguie
entes reque
erimientos: Adecuar la
a sintaxis del Objetivo y del Resu
umen
Narrativo
o de acue
erdo a la recomend
dación mettodológica, adecuar la sintaxiss del
Indicado
or de acuerrdo a las re
ecomendacciones mettodológicas, expresar a través de
d un
sustantivvo derivado
o de un verrbo y un co
omplemento
o el Resum
men Narrativvo de cada
a una
de las actividades, que exista
a relación con
c el Objetivo del Co
omponente, verificar que el
Indicado
or mida lo que
q se prete
ende en el Objetivo de
ebido a que
e no presen
nta relación
n con
la actividad princip
pal y expresar con claridad
c
la acción o producto que entreg
ga el
ma.
Program

Lógica Vertical
V
de
e la Matriz

a general se
s aprecia: 1. Que cad
da Program
ma Presupuestario cue
ente con un
n solo
De forma
objetivo para el nivel de Fin y de Propósiito. 2. Realiizar las ade
ecuaciones y precision
nes a
la Lógica
a Horizonta
al que contrribuyan a una
u mejor in
nterpretació
ón de la Ló
ógica Vertical. 3.
Se perciba lógica entre las acciones
a
y los servicios del Pro
ograma, y por
p tanto, en
e el
erar Activida
ades suficie
entes e imp
prescindible
es relacionadas
Propósitto y el Fin. 4. Conside
con los Componen
ntes. 5. Ve
erificar que todas aque
ellas activid
dades y componentess que
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el Progrrama generra contribuyan directa
amente al cumplimien
nto del Fin
n, debido a que
algunas de las actividades qu
ue se prese
entan queda
an excluida
as del objettivo principal. 6.
e Propósito
o con clarida
ad, especifficando su contribució
c
n y el resulltado directto del
Definir el
Program
ma. 7. Con
ntar con un solo Propósito.
P
8. Adecua
ar las acttividades y los
compone
entes con la finalidad
d de conseg
guir lógica entre cada
a uno de lo
os niveles de
d la
Matriz de Indicadorres. 9. Esta
ablecer un Indicador para
p
el Obje
etivo del Fiin y otro pa
ara el
del Prop
pósito ya que utilizan en su Indiicador la misma
m
fórmula para su medición
n. 10.
Que cua
ando se inc
corpore el ¿cómo?
¿
De
entro del Re
esumen Na
arrativo del Fin, este, debe
vincularsse con los niveles
n
de Propósito,
P
C
Componen
tes y Actividades.
Metodología de Marco Lógic
co (respecto a los Me
edios de Verificación
V
n y Supues
stos)

En este apartado se requieren
n realizar la
as siguiente
es adecuaciones: Inclu
uir en la MIR
R del
program
ma los Medios de Verrificación (ffuentes de informació
ón para cada Indicador) y
Supuesttos (factore
es externoss de riesgo que enfren
nta el programa). Loss primeros, para
verificar en qué medida
m
se logró el Fin; y los segundos,
s

que corre
esponden a los

factores externos que
q escapa
an a la influ
uencia direccta del programa, perro que son muy
importan
ntes para re
ealizar las acciones
a
prrogramadass.

Constru
ucción de la Matriz de
e Indicado
ores para Resultados
R
s (MIR)

entes com
mentarios: 1. Reforza
ar los pro
ocesos de verificació
ón y
Derivan los siguie
ón, a efectto de, corro
oborar si guarda
g
coh
herencia lóg
gica el ressumen narrrativo
validació
entre ob
bjetivo, y co
on ello, aprrovechar de
e manera óptima
ó
el usso de esta herramientta de
planeaciión. 2. Co
omplementa
ar el Obje
etivo del Fin
F evitand
do ambigü
üedades en
n su
planteam
miento; exp
presar de manera
m
con
ncreta el Resumen
R
N
Narrativo
de
e los nivele
es de
Propósitto, Compon
nentes y Actividades
A
s; finalmente, el hech
ho de incluir más de un
Propósitto, deviene en la dispe
ersión de essfuerzos y la dilapidacción de recu
ursos.
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Lo anterriormente descrito
d
se plantea de
e una forma
a generalizzada y enunciativa, por
p lo
que se deberá
d
pres
star atenció
ón a los se
eñalamiento
os de cada caso (anexxo 1), con el fin
de dar cumplimientto a las reco
omendaciones plantea
adas por ca
ada matriz.
Por otra parte cabe
e menciona
ar, que com
mo lo plante
ea la dispossición gene
eral segund
da de
Los Lineamientos y Reglass para la implementtación del Presupuessto basado
o en
Resultad
dos (PbR),, se consid
deraron los Indicado
ores que existían
e
en el SIED para
conformar las mattrices, de lo que se desconocce cuál fue
e el tratam
miento de cada
or (análisis,, actualizacción, mejorra, modifica
ación o disseño nuevo
o del Indica
ador)
Indicado
para sab
ber cómo és
ste llegó a ser parte de la matriz..

De todo lo antes ex
xpuesto, ess de destaccarse la imp
portancia qu
ue tiene la Metodología de
Marco Lógico en la
a evaluación
n y por consiguiente en
e la Rendicción de Cue
entas.

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Art.
A 25 de la Ley de Fiscalizacción Superior del Esta
ado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Finanzas del Estado
o de México
o, construir las Matrice
es de
Indicado
ores de Re
esultados (MIR)
(
de cada
c
uno de
d los programas de
el Gobierno
o del
Estado de
d México, atendiendo
o y cumplie
endo con ca
ada una de las etapass del processo de
la Metod
dología dell Marco Ló
ógico (MML
L) y con elllo transitarr a la conssolidación de
d la
impleme
entación del PbR.

etaría de Fiinanzas enttregará evid
dencia de su
s cumplimiento al OS
SFEM, ya que el
La Secre
SIED rep
presenta un
no de los principales
p
c
component
tes de la evvaluación gubernamen
ntal y
es un ele
emento rele
evante para
a los trabajo
os de fiscalización.
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DICT
TAMEN

Con mo
otivo de la Auditoría de Desem
mpeño al Sistema
S
In
ntegral de Evaluación
n del
Desemp
peño (SIED), cuyo obje
etivo consisstió en fisca
alizar el cumplimiento de la eficie
encia
y eficacia del Sistema; la utilid
dad y el ma
anejo de la Batería de
e Indicadore
es del Gobierno
del Esta
ado de Mé
éxico, adem
más del impacto del Presupuesto basado en Resulttados
respecto
o al cump
plimiento de
d los pro
ogramas estatales,
e
do de revvisión
del period
compren
ndido del 01
0 de enero
o al 31 de diciembre de 2012, se
s determin
nó fiscaliza
ar los
resultado
os que reportan y la documenta
d
ción soportte que lo avala, todo esto basad
do en
el estudiio y análisis
s de su Marrco Legal y Administra
ativo.

La fisca
alización se
s practicó
ó sobre la
a informacción proporcionada por
p
la Entidad
Fiscaliza
ada, de cu
uya veracid
dad es ressponsable, y atendien
ndo a los ordenamie
entos
legales, las dispos
siciones no
ormativas aplicables
a
a la natura
aleza de la
as operaciones
revisada
as y a la
a normativa instituccional parra la fisca
alización de la ge
estión
guberna
amental; las
s cuales req
quieren que
e la Auditorría sea plan
neada y dessarrollada de
d tal
manera que permitta obtener una seguriidad razona
able de que la revisió
ón se realizzó de
acuerdo con el Ob
bjetivo y Alccance de la Auditoría
a; en conse
ecuencia, existe
e
una base
entar los comentarios
c
s que se refieren solo a la muestra
m
de
e las
acorde para suste
ones revisadas.
operacio

Mediante
e la presen
nte revisión, se logró id
dentificar que
q el Siste
ema Integra
al de Evalua
ación
del Dessempeño (SIED),
(
rep
presenta una
u
herram
mienta para
a la instru
umentación
n del
Presupu
uesto basad
do en Resu
ultados, y cumple
c
en su
s mayoría, con lo esttablecido en
e los
“Lineamientos y Re
eglas para la Impleme
entación de
el PbR”; cuyya aplicació
ón se encue
entra
en fase de conso
para
olidación y se requieren aplicarr algunas medidas correctivas
c
asegurar que dicha
a herramien
nta llegue a ser la basse de las de
ecisiones presupuesta
ales y
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con ello represente
e un mecan
nismo que permita la revisión co
onstante de
e los resulttados
de los prrogramas.

Por tanto
o, el Órgan
no Superiorr de Fiscalizzación del Estado de México considera que
e, en
términoss generales
s y con resspecto a lo
os resultado
os que rep
portan y la documenta
ación
soporte que lo avalla, el Sistem
ma Integral de Evaluación del De
esempeño (SIED), cum
mplió
en su generalidad
g
d, con las disposicio
ones legale
es y administrativas aplicables con
respecto
o de las op
peraciones examinada
as, salvo la
as recomen
ndaciones que
q
se preccisan
en el apa
artado corrrespondientte de este informe.

IMPA
ACTO DE LOS
L
RESUL
LTADOS DE
D LA FISC
CALIZACIÓ
ÓN

Como re
esultado de la revisiión practica
ada, el Órrgano Supe
erior de Fiscalización
n del
Estado de
d México, emitió 11 recomenda
r
aciones, orie
entadas principalmentte a mejora
ar las
actividad
des sustanttivas del SIED, por me
edio del forrtalecimientto de las ba
ases norma
ativas
del Siste
ema, toda vez
v que deb
be tener un
na completa
a alineación
n con el Pla
an de Desarrollo
del Esta
ado de Mé
éxico 2011-2017, con
n el fin de
e dar cum
mplimiento a los aspe
ectos
señalado
os dentro del
d documento rector.

En funciión de los trabajos
t
de
e revisión y atendiend
do a las acttividades que desarro
olla el
área co
orrespondie
ente, se de
eterminó la
a importan
ncia de incrementar el número
o de
accioness respecto
o al conttrol administrativo de
d cada una de las actividades
concernientes al SIED,
S
donde se ven
n involucra
adas las Unidades
U
d Informa
de
ación,
Planeación, Progra
amación y Evaluación
n, toda vezz que son estás las encargada
as de
crear, monitorear y analizar lo
os Indicadorres que alim
mentan el sistema.
s
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El PbR, es un as
specto imp
portante a considerar
c
por su impacto en la
a definición
n del
presupuesto de ca
ada ejerciciio fiscal, de
ebido a la vinculación con los Indicadoress del
SIED y el
e impacto final de lass acciones de dicho ejercicio
e
en beneficio de la socie
edad,
siendo esta
e
el principal ben
neficiario del
d buen fu
uncionamie
ento de los programas y
proyecto
os de gobie
erno.

Bajo estte contexto, la implem
mentación del SIED, re
epresentó la
a necesidad
d de revisa
ar, de
manera permanen
nte a tra
avés de indicadoress, los resultados de
d
la ge
estión
guberna
amental con
n el propó
ósito de co
ontar con un
u mecanissmo que permita
p
me
ejorar
significativamente el manejo y eficiencia
a presupue
estal, y al mismo
m
tiem
mpo fortaleccer la
transparrencia y la rendición
r
de
e cuentas.
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READAPTACIÓN SOCIAL

PRE
EVENCIÓ
ÓN Y RE
EADAPT
TACIÓN
SOCIA
AL
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INFORME DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

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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 “T
Tratamiento
o y Asistenccia Técnica
a Preventiva
a para la Re
eadaptació
ón y Reinserción
Social ”
 "C
Capacitació
ón Técnica y Labortera
apia"

GENERALIDAD
DES DE LA
A MATERIA
A AUDITAD
DA

dentes del Programa
a de Preven
nción y Re
eadaptación Social
Anteced

7 en la Co
onstitución Política de
e los Estad
dos Unidoss Mexicano
os dentro de
d su
En 1917
Artículo 18 se regu
ula el Siste
ema Penite
enciario Me
exicano; po
osteriormen
nte el Cong
greso
Naciona
al Penitenciario ratificca la nece
esidad de transformar las vieja
as prisiones en
Centros de Readap
ptación Soccial en el añ
ño de 1952.

mulga en 1966 la Leyy de Ejecu
ución de Penas Priva
ativas y Re
estrictivas de
d la
Se prom
Libertad inaugurándose el Ce
entro Penite
enciario (el primero en
n nivel mun
ndial en su tipo),
con ello
o se implan
nta el Siste
ema de Trratamiento Progresivo
o Técnico. Dicha Leyy fue
reformad
da en 1981
1 y en el Estado
E
de México se
e crea la Dirección
D
de Prevenciión y
Readapttación Social.

De 1980
0 a 1990, el índice delictivo re
egistró un aumento del
d 43%, mientras
m
qu
ue el
crecimie
ento económ
mico del pa
aís fue de 1.8%.5

1

INEGI, 1980--1990; cit. en Ramírez.
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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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participa
ación ciuda
adana en la
a formulación de plan
nes y prog
gramas de prevención
n del
delito. A la SSP quedaron
q
a
adscritos
la
a Policía Federal Pre
eventiva (PFP), el Órrgano
Administtrativo Des
sconcentrad
do Prevencción y Rea
adaptación Social y el Secretariado
Ejecutivo
o del Sistem
ma Naciona
al de Segurridad Públicca.

ño 2007 enttra en vigorr la nueva Ley
L de Justicia para Adolescente
es del Estad
do de
En el añ
México y la Cámara
a de Diputa
ados aprueba la modifficación al Código
C
Pen
nal y a la Le
ey de
Ejecució
ón de Pena
as Privativa
as y Restrrictivas de la Libertad
d para dessgravar algunos
delitos, entra en vigor
v
la figu
ura del Jue
ez Ejecuto
or de Sente
encias, el Beneficio de
d la
Libertad Condicionada al Siste
ema de Loccalización, Rastreo y Ampliación
n de Sustitu
utivos
Penales.

Objetivo
os Generalles de la Dirección
D
G
General
de Prevenció
ón y Reada
aptación So
ocial

nes, progra
amas y actividades
a
Planear,, ejecutar, controlar y evaluar los plan
que
contribuyyan a redu
ucir los índices de criminalidad en
e el Estad
do de México median
nte el
fortalecim
miento y consolidació
c
ón de siste
emas integ
grales de prevención
p
, rehabilita
ación,
readapta
ación y rein
ncorporación social de las person
nas privadas de su libe
ertad.

Objetivo
o del Progrrama Preve
ención y Readaptaci
R
ión Social

Contribu
uir a la dism
minución de
e los índice
es de criminalidad y reincidencia
r
a delictiva en
e el
Estado de Méxic
co mediantte la consolidación de los procesos
p
d preven
de
nción,
readapta
ación y rein
nserción soccial de las personas
p
p
privadas
de su libertad.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
80

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

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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Compre
ensión de la materia auditada en
e el conte
exto de la Política
P
Pública

En el Plan Nacional de Desarrollo
D
2007-2012
2, el Prog
grama de Prevenció
ón y
Readapttación Sociial se ubica
a en el Eje Rector 1. Estado de Derecho y Seguridad
d, en
las vertie
entes 1.2 Procuración
P
n del Delito.
e Imparticiión de Justicia y 1.11 Prevención

Por otro lado en el Plan de De
esarrollo de
el Estado de
e México 20
011–2017, el Program
ma de
Prevencción y Read
daptación Social
S
particcipa en el Pilar
P
3 “Sociiedad Prote
egida”, Puntos 2
y 4, “Prevención del
d Delito” y "Reinserrción Socia
al", Objetivo
o 2 “Utiliza
ar la preven
nción
como un
na herramie
enta para el combate a la delincu
uencia”.

Compre
ensión en la Actividad Institucional

El Programa de Reintegraci
R
ión para Adolescente
A
es y Preceptorías Juveniles, es
e el
instrume
ento de los
s subprogra
amas que conjunta
c
la
as accioness y activida
ades necessarias
para alccanzar las metas prrogramadass en el Prrograma Operativo
O
A
Anual
2012
2, su
finalidad
d es la reinttegración fa
amiliar y so
ocial del ad
dolescente y/o adulto joven así como
c
el pleno
o desarrolllo de su persona y capacid
dades a través de un progrrama
interdiscciplinario, in
ndividual y familiar que
e tiene com
mo objeto eliminar
e
facctores nega
ativos
en la acttitud y cond
ducta del ad
dolescente y/o adulto joven
j
y su familia.

Dicho prrograma tie
ene objetivo
os específiccos definido
os los cuale
es son los siguientes:
s
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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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CRIT
TERIOS DE
E SELECCIÓN

Se conssidera que el tema de la Prevvención y la Readap
ptación Social es el más
importan
nte del Sis
stema de Seguridad,
S
q
tiene como finalidad ataca
ar las
toda vez que
causas que generan la com
misión de delitos y conductas antisociales desde raíz,
ndo política
as públicass y creando
o programa
as y accion
nes que fomenten va
alores
formulan
cívicos y culturales
s en la socie
edad, tratando a adole
escentes, adultos
a
jóve
enes y mayyores
de edad, con la fina
alidad de ottorgar una atención integral y permanente.

Para la selección del Programa: Prevvención y Readaptac
ión Social,, fue nece
R
esario
realizar una investigación prreliminar to
omando co
omo base al presupu
uesto asign
nado,
modifica
ado y ejerc
cido, en loss últimos dos
d
ejerciccios fiscaless, de igual manera a los
criterios generales
s establecid
dos en el Programa
a Operativo
o Anual, considerand
c
do la
importan
ncia, pertine
encia y facctibilidad de
e su realiza
ación y de igual mane
era conform
me al
Catálogo
o de Objetiivos de la Estructura Programáttica para el Ejercicio Fiscal 2012
2 del
Gobierno
o del Estad
do de Méxicco, el cual establece
e
lo
o siguiente::

d los índices de criminalidad y reincidencia
r
a delictiva en el
“Contribuir a la disminución de
co, median
nte la con
nsolidación de los procesos
p
d preven
de
nción,
Estado de Méxic
readapta
ación y rein
nserción soccial de las personas
p
p
privadas
de su libertad”.

só considerrando los siguientes
s
c
criterios:
La seleccción se bas



R
Resultados
alcanzados
a
s en el Ejerccicio Fiscal anterior (E
Evaluación Programátiica)



P
Pertinencia
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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.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN
SOCIAL

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.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

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.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
85

PR
REVENCIÓN Y READAPTACIÓ
R
ÓN SOCIAL

OBJE
ETIVOS ES
SPECÍFICO
OS

acia
Efica

 Determinar el impacto de
e las accion
nes realiza
adas por parte de la Secretaríía de
Segu
uridad Ciud
dadana a trravés del fo
ortalecimiento de la cultura de prevención
n por
medio de la promoción de
e valores so
ociales y mo
orales; así como la in
ntegración en
e un
ambiente de ev
ventos artíísticos y cu
ulturales a la población infantil y juvenil de
d la
Entid
dad.

Eficiencia
 Revissar las acc
ciones de readaptació
ón y reinse
erción social para qu
ue las perssonas
priva
adas de su
u libertad modifiquen
n sus cond
ductas antisociales a través de
e un
proce
eso de con
ncientizació
ón tanto de
el daño cau
usado a la
a víctima, así
a mismo, a la
familia y a la sociedad, com
mo medios para su ad
decuada reiintegración social; a trravés
a, psicológica, crimino
ológica, mé
édica y soccial; ademá
ás de
de ciinco áreas: educativa
fome
entar la inte
egración al medio sociiofamiliar de los individuos que fueron
f
sujetos a
un prroceso de prevención
p
y readapta
ación social.

Econ
nomía
 Determinar el monto dell presupue
esto autorizzado, mod
dificado y ejercido po
or la
eral de Prevención y Readap
ptación Soccial, con la finalidad
d de
Direccción Gene
comp
probar el co
osto beneficcio en el cu
umplimiento
o de las actividades sustantivas de la
entidad.
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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.

PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO EJERCIDO 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

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social del Ejercicio Fiscal 2012.
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PROYECTO
OS EJECUTAD
DOS POR LA DGPyRS
D
2012

PRESUP
PUESTO 2012
EJE
ERCIDO

Prevención de la antisociialidad
miliar
Tratamiento y Reincorporación Sociofam
ntiva para la rea
adaptación soc
cial
Tratamiento y asistencia técnica preven
Clasificación y Observación Criminológiica
nos y Despresu
urización Penitenciaria
Control Jurídico de Intern
n de la Segurida
ad Penitenciaria
a
Operación
Capacitación Técnica y Laborterapia
L
os para la Infrae
estructura Peniitenciaria
Mantenimiiento y Servicio
Presupues
sto destinado a centros Preve
entivos y de Rea
adaptación Soc
cial
TO
OTAL

6.828.9
947,46
16.999.5
586,91
16.570.6
686,43
1.627.3
391,49
4.861.8
875,19
38.522.4
468,04
5.640.2
232,89
92.419.6
646,65
1.263.145.6
605,61
1.446.616.4
440,67

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información pro
oporcionada por la Dirección Gen
neral de Prevencción y Readaptacción
S
Social
del Ejercic
cio Fiscal 2012.

ALCA
ANCE

La Audittoría tendrá
á un alcancce de gestiión, es deccir, evaluará
á la eficaciia, la eficie
encia,
economía, y la com
mpetencia de
d los actores en la operación
o
del Program
ma Prevencción y
Readapttación Social, con el fin de emiitir recomendaciones e informacción útil pa
ara la
toma de decisiones
s.

La Audittoría comprrende la evvaluación de
e los resultados y actiividades alccanzados por
p la
Dirección General de Preven
nción y Re
eadaptación Social en
e el periodo de ene
ero a
2 de acuerd
do a sus fu
unciones su
ustantivas y conforme
e a los recu
ursos
diciembrre de 2012
destinad
dos al Progrrama de Prrevención y Readaptacción Social.
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PROYECTOS REVISADOS

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.

ÁRBOL DE ABDUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

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.
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4. Se analizó el
e Marco Le
egal que le
e aplica a la
a Dirección
n General de
d Prevención y
R
Readaptació
ón Social assí como su Programa en referenccia.

5. Se verificó que
q contara
an con indiccadores esttratégicos y/o
y de gestión para evaluar
a eficacia, eficiencia
e
y economía en el cump
plimiento de
e metas y objetivos.
la

e servicio de
d focalizacción y difusión realizad
da por la Dirrección General
6. Se analizó el
de
e Prevenció
ón y Reada
aptación So
ocial.

7. Se constató
ó que fuero
on captados y atendid
dos un tota
al de 577 adolescenttes y
ad
dultos jóve
enes para el ejercicio
o fiscal 201
12, tanto en
e la Escuela “Quinta
a del
Bosque” así como en la
as Precepto
orías Juven
niles Region
nales.

Eficienc
cia

o a la Cre
eación de Albergues Temporales y
1. Se evaluó la eficiencia respecto
C
Centros
de Prevención
n y Tratam
miento, los cuales se contemplan en la Le
ey de
Ju
usticia para
a Adolescen
ntes.

2. Se verificó la
a eficiencia en el cump
plimiento al Objetivo del
d Program
ma Prevencción y
R
Readaptació
ón Social.
3. Se verificó en qué me
edida la inversión rea
alizada en acciones de difusión
n por
arte de las
s Preceptorrías han co
ontribuido a disminuir los índicess delictivoss y la
pa
re
eincidencia delictiva en
n el Estado
o de México
o.
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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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Econom
mía
1. Se identificó
ó el presu
upuesto to
otal asigna
ado al Pro
ograma de
e Prevenció
ón y
R
Readaptació
ón

Social,

provenie
ente

de

R
Recursos

Federaless,

Estatale
es

y

M
Municipales.
.
2. Se analizó el
e presupuesto asignad
do a cada uno
u de los component
c
tes que inte
egran
a de Preve
ención y Re
eadaptación
n Social de
e la Direccción Genera
al de
el Programa
P
Prevención
y Readapta
ación Socia
al.

3. Se identificó
ó y analizó
ó el presup
puesto asig
gnado a la
as Precepttorías Juve
eniles
R
Regionales
y su avance
e o cumplim
miento en cuanto
c
a lass acciones de prevencción.

4. Se identificó
ó y analizó el presupu
uesto asign
nado a los Centros Preventivos y de
R
Readaptació
ón Social y su avance en cuanto a reinserción social y la reincide
encia
de
elictiva en el
e Estado de
d México.

5. Se analizó el
e Programa de Preve
ención y Re
eadaptació
ón Social re
especto al logro
de
e los objetiivos y meta
as comprom
metidas porr la Direcció
ón General de Preven
nción
y Readaptac
ción Social.

Compettencia de lo
os Actores
s

e Perfil de
e Puestos de
d los servvidores púb
blicos de la
as Preceptorías
1. Se analizó el
uveniles Re
egionales.
Ju

2. Se determinó que los servidores
s
p
públicos
que integran las Preceptorías Juve
eniles
R
Regionales,
no sólo pertenecen al ámbito esstatal, sino también
t
al municipal.
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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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RESU
ULTADOS Y RECOM
MENDACIONES EMITIIDAS

A
E/AD05/H01/2013 Con recomen
ndación
Resultado Núm. AEEP/SEPE

Actualizzación del Marco Leg
gal

La Ley de Transpa
arencia y Acceso
A
a la
a Informacción Pública
a del Estad
do de México y
Municipios en el Título Tercero de la Infformación; Capítulo I de la Inforrmación Pú
ública
de Oficio
o, dispone:

Artículo
o 12. Los Sujetos Obligados deberán ten
ner disponible en me
edio impre
eso o
electrónico, de manera
m
perrmanente y actualiza
ada, de fo
orma senccilla, precissa y
entendib
ble para los
s particulare
es, la inform
mación sigu
uiente:
I. Leyes, reglamen
ntos, decre
etos, acuerrdos, conve
enios, man
nuales de organizaci
o
ón y
e se establlezca su marco jurídicco de
procedimientos y demás dissposicioness en los que
ón.
actuació

Con lo que
q respectta al Decre
eto Número
o 359 publicado el 18 de octubre
e de 2011, en el
cual se establecen
n las reform
mas a los Artículos
A
19
9 en su pá
árrafo terce
ero y 21 en
n sus
fraccione
es X, XVI y XX; se ad
dicionan a los Artículo
os 19 la fra
acción II, re
ecorriéndosse en
su orden
n las actua
ales, y el Arrtículo 21 Bis;
B y se de
erogan del Artículo 21
1 las fracciones
XVI XVIII, XIX y XXI
X de la Ley
L
Orgánicca de la Administraci
A
ón Pública
a del Estad
do de
e los Artíc
culos Tran
nsitorios:
México, establece en
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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:

% De Cumplimiento

Estatus

1.- Reglamento Interior

Pendiente

En Proceso

2.- Manual General de Organización

Pendiente

En Proceso

3.- Organigrama

Pendiente

En Proceso

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%,

En Proceso

27 Proyectos al 100%

22 en Revisión y 5 Aprobados

Documentos Básicos de la Gestión Pública

4.- Manuales de Procedimientos

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social.
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Se obse
erva que no
n cuentan con Manu
ual Genera
al de Orga
anización ni
n Organigrrama,
asimismo, de los 68
6 Manuale
es de Proce
edimientos de sus árreas, 41 se
e encuentra
an en
proceso de elabora
ación, 22 en
n proceso de
d revisión por parte de
d la Direccción Generral de
Innovaciión y los 5 restantes
r
c el estatu
con
us de aprob
bados.

o de lo an
nterior, el equipo
e
aud
ditor consta
ató que a la fecha no
n se ha dado
Derivado
cumplim
miento a lo establecido
o en la Leyy de Transsparencia y Acceso a la Informa
ación
Pública del Estado
o de México
o y Municip
pios, en su Artículo 12
2, Fracción I, ni al Decreto
359 pub
blicado el 18 de octub
bre de 2011, en dond
de se le co
oncede un término de
e dos
meses como máx
ximo para publicar su Reglam
mento Inte
erior, toda vez que este
ordenam
miento legall tendría qu
ue haber sid
do publicad
do el 20 de diciembre de
d 2011.

Recome
endación Emitida:
E

ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
El Órga
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Dirección General de Preve
ención y Readaptaci
R
ión Social dar
cumplim
miento a lo establecido
e
o en el Artícculo 12, fra
acción I de la Ley de Transparen
T
ncia y
Acceso a la Inform
mación Pública del Estado de Mé
éxico y Mu
unicipios, y Artículo Cuarto
Transitorio del Dec
creto núme
ero 359 publicado el 18 de octu
ubre de 2011, ademá
ás de
llevar a cabo las
s accioness pertinente
es para crear,
c
publicar y ten
ner de ma
anera
permane
ente y actu
ualizada su
u Reglamento Interiorr, Manual General
G
de
e Organiza
ación,
Organigrama y Ma
anuales de
e Procedim
mientos de sus áreass; así como, presentar la
evidencia de la ela
aboración, validación
v
y publicació
ón de dicho
os documen
ntos norma
ativos
al OSFE
EM.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
96

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

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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Artículo
o 5.- Para efectos
e
de esta
e
Ley, se
e entiende por:
p
I. Adole
escentes: Todo indivviduo del sexo feme
enino o masculino cuya
c
edad esté
compren
ndida entre los 12 año
os cumplido
os y menos de 18 añoss de edad;
II. Adulttos Jóvenes: Toda persona
p
de
el sexo fem
menino o masculino
m
c
cuya
edad esté
compren
ndida entre
e los 18 añ
ños cumplidos y men
nos de 23 años de edad,
e
que sean
sujetos del
d Sistema
a.

Con lo que respe
ecta a su Página de
e Transpare
encia de

la Dirección Genera
al de

Prevencción y Read
daptación Social,
S
se establece
e
e el Aparta
en
ado de Pre
evención So
ocial,
Subaparrtado Prece
eptorías Juveniles de Reintegracción Social,, en la preg
gunta ¿A Quién
Q
Atendem
mos?, estab
bleciendo lo
o siguiente:

“A las personas
p
mayores
m
de
e 12 años y menos de 14 año
os de edad
d denominados
adolesce
entes, que
e se les atribuya
a
o comprueb
be la realizzación de una cond
ducta
antisocia
al, a quiene
es se les apliquen me
edidas de tratamiento en externa
amiento, ba
ajo la
custodia
a de los pad
dres, tutores o quieness tengan la tutela lega
al del adolesscente.”
“A las pe
ersonas que tengan 14 años cum
mplidos y menos
m
de 18
8 años de edad,
e
a quienes
se atribu
uya o compruebe la realización de una co
onducta an
ntisocial, co
ometida cuando
eran ado
olescentes,, quienes son
s sujetos de la apliccación de medidas
m
de
e tratamientto en
internam
miento.”

Como se
e puede ap
preciar exisste una disccrepancia entre
e
lo que
e señala la Ley de Jussticia
para Adolescentes
s del Estad
do de México su Página de Tra
ansparencia
a, respecto a la
ón de “Adolescente”, toda vez qu
ue la Ley considera
c
a éstos com
mo las perssonas
definició
de entre
e 12 años cumplidos
c
y menos de
d 18 años de edad, mientras que
q
la págin
na lo
define como
c
las personas mayores de
d 12 año
os y meno
os de 14 años de edad
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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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A) Establecimi
E
ientos en Internamie
I
ento:

Artículo
o 71.- La Dirección
D
General de Prevención
P
n y Readap
ptación Soccial, coadyu
uvará
con los Jueces de
e Adolesce
entes y la Sala Espe
ecializada a fin de proporciona
p
ar los
os necesarrios tendien
ntes a la ind
dividualizacción de la medida
m
que corresponda, y
elemento
tendrá la
as siguiente
es atribucio
ones:


XII. Velar y cu
uidar que el
e trato que
e reciban lo
os adolesce
entes en el interior de
e las
instituciones de tratamien
nto en exte
ernamiento o internam
miento, sea
a digno, leg
gal y
mano, e imp
ponerles pre
evia la gara
antía de audiencia y defensa,
d
lass sancioness que
hum
proccedan confo
orme a los Reglamentos Interno
os de las Instituciones encargada
as de
apliccar las med
didas por fa
altas a la dissciplina de las mismass;



XIII. Crear, orrganizar, dirigir, supe
ervisar, eva
aluar y adm
ministrar la
as Escuela
as de
Reh
habilitación Social para
p
Adole
escentes, los Alberg
gues Tem
mporales y las
Precceptorías Juveniles Re
egionales;



XIV.. Expedir la
as disposiciones de ord
den interno
o por las qu
ue habrán de
d regirse en
e los
esta
ablecimiento
os a que se
e refiere la fracción
f
an
nterior;

Artículo
o 122.- El Juez de Adolescentes en el auto que determine
e la sujeció
ón a
procedim
miento del adolescentte, también precisará si el desah
hogo del prrocedimientto se
realizará
á en extern
namiento o en interna
amiento dependiendo de la cond
ducta antissocial
que se le atribuya. En el primer caso, poniendo al adolesce
ente a disp
posición de
e sus
padres, tutores o quienes
q
tengan la gua
arda o custo
odia tempo
oral o permanente de éste,
quedand
do éstos ob
bligados a presentarlo
p
las veces que sea re
equerido y hacerlo
h
acu
udir a
las Instittuciones de
e la Dirección Genera
al. Si el ado
olescente se encontra
ara en cond
dición
de aban
ndono o ma
altrato físicco o menta
al en el sen
no familiar, el Juez de Adolesce
entes
podrá determinar
d
la custod
dia del adolescente
a
e en los Albergues
s Temporrales
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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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Los albe
ergues tem
mporales para
p
adolesscentes te
endrán un Director, y ejercerán
n las
facultade
es establec
cidas en el Reglamentto Interno.
B) Establecimi
E
ientos en Externamie
E
ento:

o 225.- Se
erán estab
blecimiento
os de exte
ernamiento para ado
olescentes,, los
Artículo
siguiente
es:
I. Las Prreceptorías de Reinteg
gración Soccial; y
II. Los Centros
C
de Prevención
P
y Tratamie
ento.

Artículo
o 229.- La Dirección
D
G
General
de Prevención
n y Readap
ptación Soccial en el ám
mbito
del Siste
ema Integra
al de Justiccia para Ad
dolescentess en el Esta
ado de Mé
éxico, tendrrá las
siguiente
es atribuc
ciones respecto de la organ
nización y funcionam
miento de las
Institucio
ones a través de las cuales se ejecutarán la
as medidas en los ado
olescentes:
I. Crear, organizar, dirigir, sup
pervisar, evvaluar y adm
ministrar los centros preventivos
p
y de
readapta
ación socia
al, las escue
elas de rein
ntegración social, los albergues temporaless, las
precepto
orías de reiintegración social y lo
os Centros de Preven
nción y Tra
atamiento, que
sean neccesarios pa
ara la atencción de los adolescenttes;

CAPÍTU
ULO VII “De
e los Centrros de Prev
vención y Tratamiento”

Artículo
o 245.- Los Centros de
d Prevenc
ción y Trattamiento para
p
Adole
escentes, serán
s
institucio
ones indep
pendientes de las pre
eceptorías de reintegración social, gozará
án de
autonom
mía en lo co
oncerniente
e a la apliccación de medidas
m
o programass de preven
nción
general de la co
omisión de
e conducta
as antisociales, pero
o quedarán
n sujetos a la
supervissión del Jue
ez de Ejecu
ución y Vigilancia para
a adolescen
ntes, en lo que
q se refie
ere al
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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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Por conssiguiente, se
s establecce que la Diirección Ge
eneral de Prevención
P
y Readapta
ación
Social no cuenta co
on las figurras de Albe
ergues Tem
mporales y Centros de Preven
nción
y Tratam
miento parra Adolesce
entes.

endación Emitida:
E
Recome

ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
El Órga
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Dirección General de Preve
ención y Readaptaci
R
ión Social dar
cumplim
miento a lo establecido
e
o en los Artículos 71 Frac.
F
XIII y XIV 122, 224
2 Frac. II, 225
Frac. II, 229 Frac. I y 235, 245
5, 246, 247
7 y 248 de la
l Ley de Justicia para
a Adolescentes,
así como
o:

1º.- Llevvar a cabo las accion
nes pertinentes para la creación
n y funcion
namiento de
e los
estableccimientos le
egales deno
ominados Albergues
A
T
Temporales
s y Centross de Preven
nción
y Tratam
miento para Adolescen
ntes.

anifieste cu
uáles han sido las acciones emprendid
das para la creació
ón y
2º.- Ma
funciona
amiento de las figuras legales denominadass Alberguess Temporale
es y Centro
os de
Prevencción y Tratamiento para Adolesce
entes.

3º.- Exp
pedir las disposicion
d
nes de ord
den interno
o para loss estableccimientos antes
a
descritoss. Entregarr evidencia del cumplimiento de cada una de
d las recom
mendaciones al
OSFEM.
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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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De las entrevistas
e
sostenidass con el perrsonal de la
a Dirección
n General de
d Prevencción y
Readapttación Sociial, de la re
evisión apliicada al Ma
arco Legal,, y del oficiio de respu
uesta
No. DGP
PRS/264/20
013, de feccha 16 de enero
e
de 20
013, se manifestó que
e el Reglam
mento
Interno utilizado para dete
erminar la organizacción y fun
ncionamien
nto de lass 20
orías Juven
niles Region
nales se en
ncuentra en
n proceso de revisión y aprobació
ón en
Precepto
la Direccción Genera
al de Asunttos Jurídico
os de la Seccretaría de Seguridad Ciudadana
a.

Por conssiguiente, se
s establecce que la Diirección Ge
eneral de Prevención
P
y Readapta
ación
Social no se apega
a a lo estab
blecido en el
e Artículo 71 Fracción XIV, la cu
ual estable
ece la
expedición de orde
enamientoss internos (Reglamen
(
ntos Internos Frac. XII.)
X
a travé
és de
es habrán de regirse en los esttablecimien
ntos de la fracción
f
XIII (Escuela
as de
los cuale
Rehabilitación Soc
cial para Adolescen
ntes, Alberrgues Tem
mporales y Precepto
orías
Juvenile
es Regiona
ales).

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Dirección General de Preven
nción y Readaptació
R
ón Social, dar
miento a lo establecido
e
o en el Artícculo 71 fracc. XII, XIII y XIV de la Ley de Jussticia
cumplim
para
para Ado
olescentes del Estado
o de Méxicco y llevar a cabo las acciones pertinentes
p
elaborarr, validar y publicar en
n la Gaceta del Gobierrno el Regla
amento Inte
erno encargado
de regullar la organ
nización y funcionamie
f
ento de lass Preceptorrías Juveniles Region
nales,
con las que actualmente cue
enta la Dire
ección Gen
neral de Prrevención y Readapta
ación
Social y entregar ev
videncia de
e su cumplimiento al OSFEM.
O
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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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Así tam
mbién el denominado
o “Program
ma del De
epartamento
o de Rein
ntegración para
Adolesce
entes y Preceptorías
P
s Juveniles 2012” que
q
rige el
e funciona
amiento de
e las
Precepto
orías en el
e Estado de
d México
o, establece
e las siguientes área
as técnicas de
ejecució
ón de medid
das de orie
entación, protección
p
y tratamien
nto, medida
as provision
nales
y/o regla
as: Médica, Psicología
a, Trabajo Social,
S
Peda
agogía y Ju
urídica.

De la in
nformación entregada
a al equipo
o auditor, respecto
r
a este rubro
o, se recib
bió el
documento denom
minado “Pla
azas faltan
ntes en las Áreas Técnicas
T
d Preceptorías
de
Juvenile
es a Diciem
mbre de 20
012”, por lo
o que al realizar el an
nálisis corrrespondientte se
observó que:

De las 20 Precep
ptorías con las que cuenta
c
la Dirección General
G
de
e Prevención y
Readapttación Social bajo su administrac
a
ción, solo 3 cuentan co
on el perso
onal especia
alista
en cada
a una de las 5 áreass técnicas de tratamiento, en las
l
17 resttantes hayy una
constantte, faltan po
or lo menos dos espe
ecialistas en cada una
a de las Pre
eceptorías para
la atenciión de los adolescente
a
es y/o jóven
nes adultoss.

Adiciona
almente se observa qu
ue:

1) 15 Prreceptorías no poseen
n el person
nal técnico para la ate
ención del Área
Médic
ca.
2) 3 Prec
ceptorías no
n cuentan con el Perssonal Técniico de Psico
ología.
3) 3 Preceptorías les falta el personal para
p
la aten
nción del área
á
Técnicca de
Traba
ajo Social.
4) 10 Pre
eceptorías carecen de
el personal para la ate
ención del Área
Á
Técnicca de
Pedag
gogía.
5) 3 Prec
ceptorías demandan
d
d persona
del
al del Área Jurídica.
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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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Así mismo, el Arttículo 15 fracción
f
XIV del Reg
glamento Interior de la Agencia
a de
Segurida
ad Estatal establece:
e

Artículo
o 15.- Corrresponden a la Direccción Gene
eral de Prevención y Readapta
ación
Social la
as siguiente
es atribuciones:
XIV. Adm
ministrar lo
os recursoss humanos,, financiero
os y materiales para la
l operació
ón de
los Centtros Preven
ntivos y de Readaptacción Sociall, Receptorrías Juvenilles y Alberrgues
Tempora
ales para adolescente
es.

Durante el análisis realizado
o al docum
mento den
nominado “Plantilla
“
d Persona
de
al de
Precepto
orías Juven
niles” proporcionado por parte del Departtamento de
e Reintegra
ación
para Adolescentes
s y Precepttorías Juve
eniles, se id
dentificó el número de
d adolesce
entes
atendido
os por cada
a Preceptorría, así com
mo el pago de remune
eraciones a los servid
dores
públicoss que labora
an en cada una, obten
niendo como resultado
o la siguientte informacción:

ADOLESCENTES ATENDIDOS
S POR PRECEPTORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE2012

No.

P
PRECEPTORÍA
JUVENIL

M
MEDIDAS

REGLAS

REM
MUNERACIONES PAGADAS

RIESGO

TOTAL

Servidores
públicos que
laboran en
cada
preceptoria

ESTA
ATAL

MUNICIPAL

2
112

TOTA
AL/MENS

ENERO-DIC-201
12

COSTO/BENEFICIO POR
ADOLESCENTE

1

ALMO
OLOYA DE JUÁREZ

2

4

118

7

$42,85
58.99

$15,740.00

$58
8,598.99

$703,18
87.88

$5,959.22

2

AMECAMECA

2

1

52
2

55

7

$30,95
58.50

$20,362.50

$51
1,321.00

$615,85
52.00

$11,197.31

3

ATIZA
APAN DE ZARAGOZA

6

9

204
4

219

6

$44,70
00.00

$3,360.00

$48
8,060.00

$576,72
20.00

$2,633.42

4

ATLA
ACOMULCO

10

3

31
1

44

6

$19,17
73.20

$23,800.00

$42
2,973.20

$515,67
78.40

$11,719.96

5

COYOTEPEC

2

3

49
9

54

7

$25,00
00.00

$25,000.00

$50
0,000.00

$600,00
00.00

$11,111.11

6

CUAUTITLAN IZCALLI

6

15

151

172

12

$52,58
81.10

$43,651.00

$96
6,232.10

$1,154,78
85.20

$6,713.87

7

CUAUTITLAN MÉXICO

6

4

4
74

84

8

$54,69
91.00

$15,800.00

$70
0,491.00

$845,89
92.00

$10,070.14
4

8

LCO
CHAL

6

24

152
2

182

7

$71,29
90.04

$9,266.00

$80
0,556.04

$966,67
72.48

$5,311.39
$17,076.96

9

ECAT
TEPEC

26

25

41
1

92

17

$50,05
59.04

$80,864.34

$130,923.38

$1,571,08
80.56

10

HUIX
XQUILUCAN

5

2

115
5

122

6

$0.0
00*

$49,174.00

$49
9,174.00

$590,08
88.00

$4,836.79

11

IXTLA
AHUACA

8

1

17
7

26

4

$14,47
78.00

$22,616.00

$37
7,094.00

$445,12
28.00

$17,120.31

12

METEPEC

8

15

23
3

46

6

$25,60
00.00

$23,000.00

$48
8,600.00

$583,20
00.00

$12,678.26

CALPAN
NAUC

8

10

61
1

79

4

$39,34
43.70

$0.00**

$39
9,343.70

$472,12
24.40

$5,976.26

14

NEZA
AHUALCÓYOTL

23

40

203
3

266

8

$80,44
49.67

$0.00**

$80
0,449.67

$965,39
96.04

$3,629.31

15

TEJU
UPILCO

2

0

42
2

44

3

$15,50
01.60

$5,600.00

$21
1,101.60

$253,219.20

16

TENA
ANCINGO

5

16

35
5

56

6

$25,40
09.70

$17,338.00

$42
2,747.70

$512,97
72.40

$9,160.22

17

TEXC
COCO

2

9

39
9

50

11

$76,38
81.50

$25,196.00

$101,577.50

$1,218,93
30.00

$24,378.60

18

TLAL
LNEPANTLA

4

11

71
1

86

10

$57,64
44.70

$22,287.00

$79
9,931.70

$959,18
80.40

$11,153.26

13

19

TOLU
UCA

20

VALL
LE DE BRAVO

37
TOTAL

38

49
9

124

14

$76,10
00.60

$67,459.70

$143,560.30

6

4

16
6

26

3

$10,21
18.35

$15,480.00

$25
5,698.35

174

234

153
37

1945

152

$812,43
39.69

$485,994.54

$1,29
98,434.23

$1,722,72
23.60

$5,754.98

$13,892.93

$308,38
80.20

$11,860.78

$15,581,210.76

$202,235.08

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información pro
oporcionada por la Dirección Gen
neral de Prevencción y Readaptacción
S
Social.
**El perso
onal de la Precep
ptoría de Huixquilucan depende del
d municipio, no
o hay personal de carácter estata
al.
*** Respe
ecto a las precep
ptorías de Nauca
alpan y Nezahua
alcóyotl, todo el personal
p
que lab
bora en dichas prreceptorías cuen
nta con
plaza esta
atal.
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COSTO/BENEFICIO POR ADOLESCENTE EN CADA PRECEPTORIA

COSTO-BENEFICIO POR ADOLESCENTE

$30,000.00

$25,000.00

$24,378.60

$20,000.00
$17,076.96

$17,120.31
$13,892.93

$15,000.00
$11,719.96
$11,197.31

$12,678.26

$11,153.26

$10,070.14
$10,000.00

$9,160.22

$11,111.11

$5,959.22

$6,713.87
$5,311.39

$5,000.00

$5,976.26
$4,836.79

$11,860.78

$5,754.98

$3,629.31
$2,633.42
$0.00

PRECEPTORÍA

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

INDICADOR.

CAA=

S.S.P.P.
T.A.A.

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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De lo an
ntes descrito, se obserrva que existen diferencias considerables ta
anto en el costo
c
por adolescente, co
omo en el número
n
de adolescenttes atendido
os por Precceptoría.
Es impo
ortante men
ncionar que
e para este cálculo, so
olo se conssideraron la
as percepciones
salariale
es de los in
ntegrantes de
d cada un
na de las preceptorías
p
s, por descconocimientto de
los demás gastos de operaciión y sin co
onsiderar el
e tiempo que
q
duró el tratamientto de
o de los adolescentess.
cada uno

Recome
endación Emitida:
E
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda, a la Dirección
n General de Preve
ención y Readaptació
R
ón Social, dar
cumplim
miento a lo establecido
e
o en el Artícculo 71, fra
acción XIII de la Ley de
d Justicia para
Adolesce
entes del Estado
E
de México
M
y el Artículo 15
5 fracción XIV
X del Reglamento Intterior
de la Ag
gencia de Seguridad Estatal y llevar a ca
abo los estudios técniicos necessarios
para de
eterminar el
e costo-be
eneficio y focalización de cada
a Precepto
oría y entrregar
evidencia de su cum
mplimiento al OSFEM
M.

A
E/AD05/H07/2013 Con recomen
ndación
Resultado Núm. AEEP/SEPE

Espacio
os Físicos, Mobiliario
o y Equipo de las Pre
eceptorías Juveniles

La Ley de
d Justicia para
p
Adolesscentes del Estado de
e México, in
ndica:

Artículo
nto e internamiento
o 232.- En
E los establecimien
ntos de externamie
e
o de
adolesce
entes existirán las áreas necesarrias para su
u funcionam
miento efica
az y humano.
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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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3. Áreas
Á
Verde
es.
4. Salón de Us
sos Múltiple
es.
5. Talleres de Capacitació
C
ón.
6. Dos
D Precepttorías no cu
uentan con
n cubículos para que las
l áreas té
écnicas brinden
la
a atención a los adolesscentes.

Así mism
mo, en res
spuesta al punto 6 del oficio de
e información comple
ementaria Núm.
N
OSFEM//AEEP/SEP
PE/127/13 de fecha 01
0 de febre
ero de 2013
3, la Direccción Genera
al de
Prevencción y Read
daptación Social
S
inforrmó a este Órgano Superior de Fiscalizaciión a
través del Oficio Núm. DGPR
RS/0703/2013 de fecha 13 de febrero del año
a en cursso, la
ubicació
ón de las 20
2 Preceptorías Juve
eniles Regio
onales de Reintegracción Social que
actualme
ente existen el Estado
o de México
o, de lo que
e se determ
minó que 13
3 se encuen
ntran
estableccidas en in
nmuebles municipales
m
s (65%) y 7 son pro
opiedad de
el Gobierno
o del
Estado de
d México (35%).
(

Por lo que,
q
deriva
ado de lass visitas re
ealizadas y las entrevistas con los servid
dores
públicoss de éstas, se concluyye que de las 10 Preceptorías visitadas,
v
a
algunas
carrecen
de los espacios físicos ne
ecesarios para
p
brinda
ar el adecuado trattamiento a los
Adolesce
entes.

En lo re
eferente al mobiliario y equipo con el que cuentan, se detecttó que éstte es
insuficiente para de
esarrollar la
as actividad
des estable
ecidas y oto
orgar el trattamiento qu
ue es
p la Autoridad comp
petente.
dictado por
Aunado a lo ante
erior, el pe
ersonal de las Prece
eptorías vissitadas ma
anifestó que
e en
algunos casos partte del mobilliario y equipo es prop
piedad del Ayuntamien
A
nto en dond
de se
encuentra ubicada la misma, lo cual imp
pide que se
e le de man
ntenimiento
o por parte de la
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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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Artículo
o 243.- Los titulares de
e las prece
eptorías de reintegración social son
s autoridades
que apliicarán las medidas de orientaciión, proteccción y trata
amiento qu
ue determin
nó el
Juez de
e Adolescen
ntes que conoció
c
el procedimie
ento bajo la
a supervisió
ón del Jue
ez de
Ejecució
ón y Vigilan
ncia, evalua
ando los pro
ogresos de
e cada adolescente en
n relación con el
tratamiento ejecutiivo que se
e les apliq
que con la
a participacción del Consejo
C
Intterno
Interdiscciplinario, conforme
c
a las atribucciones que
e se establlezcan en su Reglam
mento
Interno.

En el desarrollo
d
de
d la Audittoría, se constató
c
qu
ue existen dos Depa
artamentos que
comparten las acciones que se
s realizan en las Precceptorías Juveniles: el
e Departam
mento
de Reintegración para
p
Adole
escentes y Preceptoríías Juveniles y el De
epartamentto de
Campañ
ñas de Prev
vención.

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
se recomienda, a la Dirección Genera
al de Prevvención y Readaptacción Social dar
miento a lo establecido
e
en los Artíículos 71, frracción XI y 243 de la Ley de Jussticia
cumplim
para Ado
olescentes del Estado
o de México
o y fortalece
er al Deparrtamento de
e Campaña
as de
Prevencción, y hace
erlo indepe
endiente de
e las Prece
eptorías Ju
uveniles, do
otándolo de
e los
recursoss financierros, human
nos y ma
ateriales su
uficientes para que se garan
nticen
resultado
os eficiente
es y de caliidad, en cu
uanto a las campañas y accioness de preven
nción
se refierre y entrega
ar evidencia
a de su cum
mplimiento al
a OSFEM.
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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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rector denominado
d
o Programa
a de “Preve
ención de la
a Antisocialidad 2012”” que integrra los
siguiente
es subprogramas:

1. Difusión
D
para
a la preven
nción social
2. Fortalecimie
ento a la inte
egración So
ocial
D
y atención de
d niños, ad
dolescentess y jóveness en estado
o de riesgo para
3. Detección
la
a comisión de
d conducttas antisociales
4. Supervisión,, evaluación
n e investig
gación.

amas se de
erivaron loss siguientess mecanism
mos de prevvención durrante
De estoss subprogra
el ejerciccio de 2012
2:


C
Campañas
de
d difusión de los serrvicios que otorgan lass preceptorrías a travé
és de
vo
olantes, tríp
pticos, díptiicos cartele
es, pulserass y program
mas de radio
o.



Encuentro de padres y jóvenes en
n apoyo a la
a prevenció
ón de la anttisocialidad.



P
Pláticas
de
e orientació
ón y activvidades re
ecreativas, artísticas, deportiva
as y
cu
ulturales.



P
Periódicos
Murales.
M



M
Módulos
de prevención
n instaladoss.



D
Detección
de
e adolecentes en esta
ado de riesg
go



V
Visitas
comu
unitarias



Jo
ornadas de
e servicio co
omunitario



Talleres de instrucción de oficios y manualida
ades
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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

HALLAZGO

REALIZADA

La cantidad de material que se
Campañas de Difusión

proporcionó a cada una de las 20
preceptorías, lo hacen mediante

El material de difusión lo proporcionó oficio, esa cantidad sirvió como
la Dirección de Prevención y referente para cuantificar los
1

Tratamiento de Adolescentes, a las beneficiarios, acción subjetiva por
20 preceptorías en cantidades no contar con un método o base
iguales,

las

entregaron

que
a

a

su

vez

Escuelas

lo sólida que garantice que el número
y de beneficiarios reportados es el

Presidencias Municipales para su real, toda vez que no hay un
publicación y distribución entre la seguimiento para comprobar que el
material efectivamente llegó a la

población.

población objetivo.
Encuentro de Padres y Jóvenes

Se llevó a cabo un encuentro en el El
2

encuentro

se

realiza

para

2012 en siete regiones, eligiendo una prevenir las conductas antisociales
Preceptoría sede, que se encargó de por la vinculación tan estrecha que
organizar y coordinar el evento e se da entre el padre y el joven.
invitar a determinadas preceptorías,
las cuales expusieron y trataron
temas

de

interés

para

los
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SEC
CUENCIA DE
D LA ACC
CIÓN

ACCIÓN
N

HALLAZG
GO

REALIIZADA
adolesce
entes y la familia
f
a través de
mesas redondas.
r

Pláticas
s y Activida
ades

La

de S
Se conside
era que esstas accion
nes
orientac
ción y activiidades recrreativas, son
s
adecua
adas para la
l prevenciión,

3

rea
alización

de

pláticcas

artísticas, deportiva
as y culturrales, se p
pero sucede lo mismo
o que con los
llevó a cabo con
n personal de las encuentros
e
de padre
es y jóven
nes,
écnicas de las precep
ptorías y carecen
áreas té
c
de continuida
ad y el tiem
mpo
en

oc
casiones

externos
s,
actividad
des

con

instructores q
que se les destina a su
s imparticción
imparrtiendo
d
diversas
e mínimo.
es
prin
ncipalmente
e

en

escuelas
s, presiden
ncias municcipales y
las mism
mas Precep
ptorías.
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SECUENCIA DE LA ACCIÓN

ACCIÓN

HALLAZGO

REALIZADA
Periódicos Murales

Los mensajes que se trasmiten a
El periódico mural se elaboró por través de este medio tienen un
parte
del
personal
de
las impacto poco relevante, toda vez
4

preceptorías, uno por mes en cada que su publicación se coloca al
una de las 10 preceptorías visitadas, interior de las preceptorías, las
mes cuales son poco concurridas por la
correspondiente o con relación a las población.
con

temas

alusivos

al

conductas antisociales.
Detección

de

Adolescentes

en

Estado de Riesgo

La detección de adolescentes en Es de suma importancia esta
estado de riesgo consistió en el acción, sin embargo, el personal de
5

conocimiento y la canalización de las preceptorías, está en espera de
adolescentes a las preceptorías, por que los acontecimientos sucedan y
conductas que los interesados lo contacten
antisociales que fueron detectados para que actúen.
manifestaciones

de

por los maestros en escuelas, por los
padres de familia en su hogar y por
denuncias de la ciudadanía.
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Recome
endación Emitida:
E
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
se recomienda, a la Direcciión Genera
al de Prevvención y Readaptacción Social,, dar
miento a lo establecido en el Arrtículo 71, frac. VII de la Ley de
d Justicia para
cumplim
Adolesce
entes del Estado
E
de México
M
y ell Artículo 15
5, frac. III del
d Reglam
mento Interio
or de
la Agenccia de Seguridad Esta
atal, ademá
ás de repla
antear las acciones
a
de
e prevenció
ón de
tal mane
era que permitan dete
erminar con
n exactitud el número
o de beneficiarios de cada
actividad
d, con el fin
n de dismin
nuir las con
nductas anttisociales del
d adolesccente y entrregar
evidencia de su cum
mplimiento al OSFEM
M.
Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD05/H10/2013 Con recomen
ndación

Cobertu
ura de las Acciones
A
d Prevenc
de
ción de las
s Preceptorías Juven
niles

La Ley de
d Justicia para
p
Adolesscentes del Estado de
e México, señala:
Artículo
o 71.- La Dirección
D
G
General
de Prevención
n y Readap
ptación Soccial coadyu
uvará
con los Jueces de
e Adolesce
entes y la Sala Espe
ecializada a fin de proporciona
p
ar los
os necesarrios tendien
ntes a la ind
dividualizacción de la medida
m
que corresponda, y
elemento
tendrá la
as siguiente
es atribucio
ones:
VII. Pro
oponer me
edidas opo
ortunas y adecuada
as que pe
ermitan evvitar condu
uctas
antisocia
ales entre la
a población
n de adolesscentes;

Así mism
mo la Ley de Ejecución de Pen
nas Privativvas y Resttrictivas de la Libertad
d del
Estado de
d México, establece:
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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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considerra importan
nte como mecanismo
m
para preve
enir las con
nductas an
ntisociales en
e el
Program
ma de Prev
vención de
e la Antiso
ocialidad, in
ntegrar a todos los sectores de
d la
població
ón, con el fin de offrecer a niños y adolescentes: orientación psicoló
ógica,
integración a grup
pos de au
uto ayuda, actividade
es artística
as, culturalles, deporttivas,
mas de cap
pacitación para el trrabajo, así como canalización a instituciones
program
educativvas.

Es atribu
ución de la Dirección General de
e Prevenció
ón y Reada
aptación So
ocial, desarrrollar
actividad
des de prevención, la cual de acuerd
do con el Program
ma denominado
“Prevencción de la Antisocialid
A
dad 2012”, se define como
c
el conjunto de medidas
m
qu
ue se
llevan a cabo y se
s promueven entre la población, con la
a intención de introyectar
actitudess de rechaz
zo hacia el delito para evitar acctos en los que se infrrinjan las Leyes
L
socialme
ente establecidas, con
n estas accciones se pretende
p
disminuir la probabilida
ad de
que una conducta antisocial
a
se manifiestte.
En este entendido la Direcció
ón General de Prevención y Rea
adaptación Social, a trravés
del Dep
partamento de Prevención, dura
ante el eje
ercicio fisccal 2012, desarrollaro
d
on el
Program
ma de Prev
vención de
e la Antiso
ocialidad, como
c
meca
anismo para prevenir las
conducta
as antisocia
ales.
En el trranscurso de
d la ejecución de la auditoría
a, se solicitó median
nte Oficio Núm.
N
OSFEM//AEEP/SEP
PE/127/13

de

fecha

01

de
e

febrero

de

2013
3,

informa
ación

complem
mentaria re
eferente a las accion
nes de pre
evención ejjecutadas en el 2012, la
Dirección General de Preve
ención y Readaptaci
R
ón Social, informó a este Órrgano
o
núm. DGPRS/0
0703/2013 de
d fecha 13 de
Superiorr de Fiscalización a través del oficio
febrero del
d año en curso, sob
bre las acciiones desa
arrolladas por
p las 20 Preceptoría
P
s del
Estado de
d México, determinan
ndo el siguiiente cuadrro:
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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

ENCUENTRO DE
PADRES Y JOVENES

ADOLESCENTES EN
ESTADO DE RIESGO

TOTAL DE ADOLESCENTES
BENEFICIADOS CON LAS
ACCIONES DE PREVENCIÓN
DURANTE 2012

BENEFICIARIOS

ADOLESCENTE

BENEFICIARIOS

40

112

22,398

27

52

32,156

204

13,408

35

31

14,466

35

152

16,170

3

27

49

11,038

10

89

151

30,385

JORNADAS COMUNITARIAS

No.

PRECEPTORÍA JUVENIL

BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS

1

ALMOLOYA DE JUÁREZ

5,044

7,536

1,079

14,669

7

41

11

2

AMECAMECA

12,383

24,914

628

7,120

7

43

5

3

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

3,379

7,317

1,432

5,793

12

67

10

27

4

ATLACOMULCO

4,925

4,925

657

9,430

8

45

187

5

5

CHALCO

6,253

8,658

996

7,267

8

58

565

11

6

COYOTEPEC

2,839

5,334

1,036

5,582

7

46

7

CUAUTITLAN IZCALLI

15,294

22,067

1,434

7,995

8

83

8

MATERIAL
ENTREGADO

TALLER

67

BENEFICIARIOS

330

JORNADA

CUAUTITLAN MÉXICO

6,683

11,715

1,039

9,519

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

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

282

890

1,537

467,083

TOTAL

7

BENEFICIARIOS

2,800

12

9

18,815

* 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:
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No.

P
PRECEPTORIA
JUVENIIL

MUNICIP
PIOS QUE
ATIENDE LA
PRECEP
PTORÍA

NÚMERO DE ALUMNOS PO
OR
REGIÓN
dia
(Prescolar a Educación Med
Superior)

E ADOLESCENTES
TOTAL DE
BENEFICIADOS
S CON LAS ACCIONES
S
DE PREVENC
CIÓN DURANTE 2012

E DE
PORCENTAJE
REPRESENTAC
CIÓN

1

ALMOLOY
YA DE JUÁREZ

3

100,610

22,398

22%

2

AMECAM
MECA

7

50,433

32,156

64%

3

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

4

190,748

13,408

7%

4

ATLACOM
MULCO

8

121,806

14,466

12%

5

COYOTE
EPEC

5

117,610

11,038

9%

6

CUAUTIT
TLAN IZCALLI

5

337,486

30,385

9%

7

CUAUTIT
TLAN MÉXICO

7

80,125

21,384

27%

8

CHALCO

8

356,943

16,170

5%

9

EC
ECATEPE

2

467,344

27,718

6%

10

HUIXQUILUCAN

1

43,125

38,019

88%

11

IXTLAHUACA

12

METEPEC
C

13

9

169,471

16,390

10%

14

166,645

18,622

11%

PAN
NAUCALP

1

205,541

22,093

11%

14

ALCOYOTL
NEZAHUA

3

431,435

30,170

7%

15

TEJUPILC
CO

9

75,773

18,815

25%

16

TENANCINGO

10

92,044

31,572

34%

17

TEXCOCO

14

190,059

24,257

13%

18

TLALNEP
PANTLA

1

148,885

11,509

8%

19

TOLUCA

6

340,611

36,219

11%

20

VALLE DE
E BRAVO
TOTAL

8

54,327

30,294

56%

12
25

3,741,021

467,083

12%

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información pro
oporcionada por la Dirección Gen
neral de Prevencción y Readaptacción
S
Social.

Derivado
o del anális
sis de las bases
b
de datos
d
realizzadas, se observa
o
de manera global,
que la cobertura
c
durante
d
201
12, fue de un 12 porrciento de atención, en
e relación a la
6
matrícula
a de alumn
nos de nivell Preescola
ar a Educacción Media Superior
S
.

Recome
endación Emitida:
E

El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda, a la Dirección General de
e Prevención y Readaptación Social, que de
conformidad con lo
os Artículo
os 71, frac. VII de la Ley de Ju
usticia para
a Adolescentes,
artículo 10, frac. XII
X de la Le
ey de Ejecución de Penas
P
Priva
ativas y Re
estrictivas de
d la
Libertad, y artículo 15, frac. I y III del Reglamento
R
Interior de
e la Agencia de Seguridad
Estatal:

6

Comprende
e los alumnos ins
scritos al fin de cursos
c
del ciclo escolar
e
2009-201
10, en cada uno de los niveles ed
ducativos.
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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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Catálogo
o General de Puesto
os que utiliza dicha Dirección, de donde
e se obtuvvo la
siguiente
e informació
ón:

PROFESIÓN
LIC. EN DER
RECHO
LIC. EN DER
RECHO
SECUNDARIA
RECHO
LIC. EN DER

PROFESIÓN
LIC. EN DER
RECHO

PR
RECEPTORÍA: ALMOLOYA DE JUÁREZ
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
NOMINAL
T ENCARGADO
E
CUERDOS
SRIO. DE AC
T SRIO.
S
DE ACUERD
DOS
CUSTODIO "C"
"
A
AUX.ADMINISTRA
ATIVO
CUSTODIO "A"
"
T PROMOTOS
P
SOC.. Y AUX.ADM.
AUX. ADMIN
NISTRATIVO

P
TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊
◊
◊
◊

PRECEPTORÍA: AMECA
AMECA
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
NOMINAL
T SRIO.
S
DE ACUERD
DOS
CINAS
JEFE DE OFIC
A
AUX.
ADMINISTR
RATIVO
CUSTODIA

TIPO DE PLAZA
P
MUN
EST
◊
◊
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PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO
PEDAGOGÍA

PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO
LIC. EN DERECHO

PRECEPTORÍA: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
T SRIO. DE ACUERDOS
PROM. SOCIAL
P VOCAL DE PEDAGOGÍA
CUSTODIO "C"

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊
◊

PRECEPTORÍA: ATLACOMULCO
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
T ENCARGADO
JEFE B DE PROYECTOS
T VOCAL EN PEDAGOGÍA
PEDAGOGÍA

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊
◊

PRECEPTORÍA: COYOTEPEC
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
ENCARGADO
CUSTODIO "C"
SRIO. DE ACUERDOS
SECRETARIO
SRIO. DE ACUERDOS
SECRETARIO
VOCAL EN PEDAGOGÍA
CUSTODIO "C"
PROMOTOR SOCIAL
SECRETARIA

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊
◊
◊
◊
◊

PRECEPTORÍA: CUAUTITLÁN IZCALLI
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
ENCARGADO
INSTRUCTOR
V. EN TRABAJO SOCIAL
PRESIDENTE
SRIO. DE ACUERDOS
JEFE DE PROYECTOS
V.EN PSICOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
V. EN PSICOLOGÍA
ASISTENTE "A"

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊
◊
◊
◊
◊

PRECEPTORÍA: CUAUTITLÁN MÉXICO
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
P SRIO. DE ACUERDOS
INSTRUCTOR DE TIRO

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊

PRECEPTORÍA: CHALCO
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
T PRESIDENTE
PRECEPTOR

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊

PRECEPTORÍA: ECATEPEC
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
T V. EN MEDICINA
AUXILIAR
T PROMOTOR Y AUX. JURIDICO
COORDINADOR
T PROMOTOR SOCIAL
JEFE DE PROYECTOS
AUX. ADMINISTRATIVO
PEÓN

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊
◊
◊
◊

PRECEPTORÍA: HUIXQUILUCÁN
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
P VOCAL EN PEDAGOGÍA
SIN DATOS

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊

PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO
LIC. EN DERECHO
LIC. EN DERECHO
PEDAGOGÍA
SECRETARIA

T
T
T
P

PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO
LIC. EN TRABAJO SOCIAL
LIC. EN DERECHO
PSICOLOGÍA
LIC. EN PSICOLOGÍA

PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO

PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO

PROFESIÓN
MÉDICO CIRUJANO
LIC. EN DERECHO
LIC. EN DERECHO
BACHILLERATO

PROFESIÓN
P.DE DERECHO

T
T
T
T
P
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ÓN
PROFESIÓ
LIC. EN
N DERECHO

PROFESIÓ
ÓN
LIC. EN
N DERECHO
PSICOLLOGÍA
SECUN
NDARIA
SECUN
NDARIA

PROFESIÓ
ÓN
LIC. EN
N DERECHO

PROFESIÓ
ÓN
LIC. EN
N DERECHO
LIC. EN
N EDUC. ESPECIAL

PRECEPT
TORÍA: IXTLAHU
UACA
ESTO
PUE
FUNC
CIONAL
NOM
MINAL
T ENCARGADA
JEFE DE DEPTO
O.

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊

PRECEP
PTORÍA: METEP
PEC
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
NOM
MINAL
P SRIO DE ACUERD
DOS
TECNICO ANALLISTA "A"
T VOCAL EN PSICO
OLOGÍA
JEFE "B" DE PR
ROYECTO
SRIA. ADMINISTR
RATIVA
TÉCNICO ANALLISTA "02"
CUSTODIO
JEFE DE VIGILA
ANCIA

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊
◊
◊
◊

PRECEPT
TORÍA: NAUCAL
LPAN
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
NOM
MINAL
T ENCARGADO
ABOGADO DIC
CT.

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊

PRECEPTOR
RÍA: NEZAHUAL
LCOYOTL
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
NOM
MINAL
T ENCARGADA
PRESIDENTE
T VOCAL EN PEDAG
CUSTODIO "B"
GOGÍA

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊
◊

PRECEPTORÍA: TEJUPIILCO
PUE
ESTO
NOM
FUNC
CIONAL
MINAL
ADMINISTRATIVO
OS
CUSTODIO "C"

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊

TORÍA: TENANC
CINGO
PRECEPT
PUE
ESTO
NOM
FUNC
CIONAL
MINAL
P SRIO DE ACUERD
DOS
NOTIFICADOR

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊

PRECEP
PTORÍA: TEXCO
OCO
PUE
ESTO
NOM
FUNC
CIONAL
MINAL
T AUX. JURIDICO
AUX. CONTABLLE "B"
P AUX. ADMINISTR
RATIVO
CUSTODIO "C"

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊
◊

PRECEPTO
ORÍA: TLALNEP
PANTLA
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
MINAL
NOM
T PEDAGOGÍA
MECANÓGRAFFA
SECRETARIA
TÉCNICO "A"
PROFESOR INEA
TÉCNICO "A"
ARCHIVISTA
TÉCNICO "A"
SERVICIOS GENEERALES
JEFE UNIDAD "C"
"

TIPO DE PLAZA
A
EST
MUN
◊
◊
◊
◊
◊

PROFESIÓ
ÓN
SECUN
NDARIA

PROFESIÓ
ÓN
LIC. EN
N DERECHO

PROFESIÓ
ÓN
LIC. EN
N DERECHO
AUX. CONTABLE
C

PROFESIÓ
ÓN
PEDAG
GOGÍA
AUX. CONTABLE
C

PROFESIÓ
ÓN
LIC. EN
N DERECHO
LIC. EN
N DERECHO
LIC. EN
N DERECHO
LIC. EN
N PSIQ Y EDUC. ESP.
CONTA
ADURÍA
SECUN
NDARIA
LIC. EN
N DERECHO

T
T
P
T

P

PRECE
EPTORÍA: TOLU
UCA
PUE
ESTO
FUNC
CIONAL
NOM
MINAL
PRESIDENTA
JEFA DE DEPTO
O.
SRIO. DE ACUERD
DOS
CUSTODIO "C"
AUX. ADMO. "C"
SRIO. DE ACUERD
DOS
FACILITADOR EDUCATIVO
VOCAL EN PEDAG
GOGÍA
E
ADMINSTRATIVO
OS
CUSTODIO "A""
ENC. ARCHIVO JU
URÍDICO
PROFESIONAL "C"
ABOGADO DIC
AUX. ADMINISTR
RATIVO
CT.
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EST
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◊
◊
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PRECEPTORÍA: VALLE DE BRAVO
PUESTO
FUNCIONAL
NOMINAL
P SRIO. DE ACUERDOS
AUX. ADMINSTRATIVO

PROFESIÓN
LIC. EN DERECHO

TIPO DE PLAZA
EST
MUN
◊

* 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.
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Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD05/H14/2013 Con recomen
ndación

Presupu
uesto asig
gnado 2012
2, para la Prevenció
ón de Con
nductas Antisociale
A
s de
Adolesc
centes

El Regla
amento Inte
erior de la Agencia
A
de Seguridad Estatal, ind
dica:

Artículo
o 15.- Corrresponden a la Direccción Gene
eral de Prevención y Readapta
ación
Social la
as atribuciones siguien
ntes:

XIV. Adm
ministrar lo
os recursoss humanos,, financiero
os y materiales para la
l operació
ón de
los centtros preven
ntivos y de
e readaptacción social,, preceptorrías juveniles y alberrgues
tempora
ales para ad
dolescentess.

En el desarrollo
d
de la aud
ditoría se analizó infformación referente al presupu
uesto
autorizad
do a la Dire
ección Gen
neral de Pre
evención y Readaptacción Social para el ejerrcicio
2012, co
omo fue: el
e Presupue
esto de Eg
gresos del Gobierno del Estado
o de Méxicco, el
Program
ma Operativ
vo Anual, (POA) y el
e Avance Financiero Mensual por Proyeccto y
Objeto de
d Gasto, obteniendo lo
l siguiente
e:

En el Presupuesto
o de Egreso
os del Gob
bierno del Estado de México, para
p
el Ejerrcicio
012 se asig
gnaron $ 1,132,991,3
1
340.00 para
a el Progra
ama 020103
3. Prevención y
Fiscal 20
Readapttación Soc
cial, que es ejecutad
do por la Dirección
D
G
General
de
e Prevención y
Readapttación Social.
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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.

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA DGPyRS 2012

PRESUPUESTO POA
(cuarto trimestre)
1.099.341,00

Prevención de la Antisocialidad
Tratamiento y Reincorporación Sociofamiliar
Tratamiento y asistencia técnica preventiva para la readaptación social
Clasificación y Observación Criminológica
Control Jurídico de Internos y Despresurización Penitenciaria
Operación de la Seguridad Penitenciaria

22.926.564,00
127.669.897,00
1.927.014,00
13.124.463,00
665.891.981,00
5.974.557,00

Capacitación Técnica y Laborterapia
Mantenimiento y Servicios para la Infraestructura Penitenciaria
TOTAL

492.222.332,28
1.330.836.149,28

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social.
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PRESUPUESTO EJE
ERCIDO

PROYECTO
OS EJECUTAD
DOS POR LA DGPyRS
D
2012

PRESUP
PUESTO 2012
EJE
ERCIDO

Prevención de la antisociialidad
Tratamiento y Reincorporación Sociofam
miliar
Tratamiento y asistencia técnica preven
ntiva para la rea
adaptación soc
cial
Clasificación y Observación Criminológiica
Control Jurídico de Intern
nos y Despresu
urización Penitenciaria
Operación
n de la Segurida
ad Penitenciaria
a
Capacitación Técnica y Laborterapia
L
Mantenimiiento y Servicio
os para la Infrae
estructura Peniitenciaria
Presupues
sto destinado a centros Preve
entivos y de Rea
adaptación Soc
cial

6.828.9
947,46
16.999.5
586,91
16.570.6
686,43
1.627.3
391,49
4.861.8
875,19
38.522.4
468,04
5.640.2
232,89
92.419.6
646,65
1.263.145.6
605,61

TO
OTAL

1.446.616.4
440,67

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información pro
oporcionada por la Dirección Gen
neral de Prevencción y Readaptacción
S
Social.

ESTO EJERCIDO
O 2012
PRESUPUE
Presupuesto
o ejercido para el
e gasto corriente
e (Gastos de
Administración) por la Direc
cción General de Prevención y
Readaptació
ón Social.

183,470
0,835.06

Presupuesto
o Ejercido por lo
os Centros Preve
entivos y de
Readaptació
ón Social.

1,263,145
5,605.61

Total del pre
esupuesto ejercido 2012.

1,446,616
6,440.67

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información pro
oporcionada por la Dirección Gen
neral de Prevencción y Readaptacción
S
Social.
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES

PROYECTOS

PRESUPUESTO POA

PRESUPUESTO POR OBJETO
DEL GASTO 2012
EJERCIDO

DIFERENCIA

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

24.025.905,00

23.828.534,37

-197.370,63

TOTAL

* 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:
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1.- Que en los eje
ercicios fisccales subse
ecuentes se destinen los recurssos económ
micos
para forttalecer el programa
p
y sus respe
ectivas actividades y metas, parra que perm
mitan
prevenirr las conduc
ctas antisocciales de los adolesce
entes del Esstado de Mé
éxico.

2.- Se elabore
e
un estudio
e
de los resulta
ados derivados de la aplicación
a
d las acciones
de
de preve
ención en el
e 2012, don
nde se iden
ntifique las actividades
a
s ejecutadas, dicho esstudio
deberá entregarse
e
con la evid
dencia docu
umental corrrespondien
nte al OSFE
EM.

De amba
as recomen
ndaciones entregar
e
evvidencia de su cumplim
miento al OSFEM.

15.- Res
sultado Núm. AEEP/S
SEPE/AD05
5/H15/2013
3 Con reco
omendació
ón

Convenios de co
olaboración
n con ayu
untamiento
os en matteria de re
eintegració
ón y
prevenc
ción de ado
olescentes
s

amento Inte
erior de la Agencia
A
de Seguridad Estatal, establece:
El Regla

o 9.- El Com
misionado te
endrá las atribuciones
a
s siguientess:
Artículo
IX. Proponer y susc
cribir acuerrdos y convvenios con corporaciones policiales, organissmos
e institu
uciones na
acionales y extranjeras, tanto públicas como privvadas, parra el
intercam
mbio de pla
anes y prog
gramas en materia de
e seguridad
d pública, protección civil,
prevención y reada
aptación so
ocial y trata
amiento de rehabilitacción y asisttencia socia
al de
adolesce
entes.
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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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CO
ONVENIOS

N°.

D
DEPENDENCIA

OBJETO DEL CONVENIO
C

VIG
GENCIA

FECHA DE FIRM
MA

1

ntamiento
Ayun
Chic
coloapan

de

2

Ayun
ntamiento
Ixtlahuaca

de Ejecución de
e los programas de reintegración y de la
Tiempo indefinido
prevención de
e la antisocialidad
d.

23
3 de Noviembre
e de
20
009

3

Ayun
ntamiento
Ayap
pango

de Ejecución de
e los programas de prevención social
s
y
Tiempo indefinido
rehabilitación
n de menores

3 de
23
20
000

noviembre
e

de

4

ntamiento
Ayun
Atlau
utla

de Ejecución de
e los programas de prevención social
s
y
Tiempo indefinido
rehabilitación
n de menores

3 de
23
20
000

noviembre
e

de

5

ntamiento
Ayun
Ecattzingo

de Ejecución de
e los programas de prevención social
s
y
Tiempo indefinido
rehabilitación
n de menores

3 de
23
20
000

noviembre
e

de

6

ntamiento
Ayun
Tepe
etlixpa

de Ejecución de
e los programas de prevención social
s
y
Tiempo indefinido
rehabilitación
n de menores

3 de
23
20
000

noviembre
e

de

7

ntamiento
Ayun
Tlalm
manalco

de Ejecución de
e los programas de prevención social
s
y
Tiempo indefinido
rehabilitación
n de menores

3 de
23
20
000

noviembre
e

de

8

ntamiento
Ayun
Ame
ecameca

de Ejecución de
e los programas de prevención social
s
y
Tiempo indefinido
rehabilitación
n de menores

7 de
d marzo de 2000
0

Creación de un
u modulo de pre
evención social

Tiempo indefinido

19
9 de febrero de 20
010

* Fuente: Ela
aboración propia
a, OSFEM con in
nformación propo
orcionada por la DGPyRS.

De acue
erdo con la documenta
ación relaccionada en el cuadro anterior
a
y a las visitass que
realizó el
e equipo auditor,
a
se
e identificó que existe
en ocho co
onvenios de
d colabora
ación
firmadoss con ayuntamientoss en mate
eria de pre
evención social
s
y re
ehabilitación
n de
menoress, de estos
s convenioss, dos corrresponden a accioness de colaboración pa
ara la
operació
ón de las Preceptorías
P
s Juveniles, de Ixtlahu
uaca y Ame
ecameca re
espectivamente,
respecto
o a las die
eciocho Pre
eceptorías restantes, no existe anteceden
nte de hab
berse
firmado la suscripción de algú
ún convenio
o.

Por otra
a parte se
e exhibiero
on copias de un co
onvenio en
n proceso de firma que
correspo
onde al ayu
untamiento de Zinacan
ntepec de fe
echa 29 de
e noviembre
e de 2012 y uno
más que
e está en proyecto
p
pe
ertenecientte al ayuntamiento de
e Netzahua
alcóyotl dell año
2011.
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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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Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD05/H16/2013 Con recomen
ndación

Inconsis
stencia en
n el regis
stro de datos
d
de la Ficha Técnica del Indic
cador
“Adoles
scentes De
etectados y Atendido
os Mediantte el Progrrama de Prrevención de
d la
Antisoc
cialidad”
El Regla
amento Inte
erior de la Agencia
A
de Seguridad Estatal esttablece lo siguiente:
Artículo
o 11.- Corrresponden a los Dire
ectores Ge
enerales, a los Jefes de Unida
ad, al
Secretarrio Técnico y al Coordinador, las atribucione
es siguiente
es:
III. Coorrdinar, conttrolar y eva
aluar a las unidades administrati
a
ivas bajo su
s adscripción y
disponerr las accion
nes necesarias para ell cumplimie
ento de sus funciones y programa
as.

Derivado
o de la au
uditoría rea
alizada a la
a DGP y RS,
R se soliicitó la Ficcha Técnica
a del
Indicado
or “Adolescentes Dete
ectados y Atendidos
A
M
Mediante
ell Programa
a de Preven
nción
de la An
ntisocialidad”, donde se observó
ó que el re
esultado de
e la fórmula
a de cálculo se
represen
nta a través
s de un porrcentaje; sin
n embargo, en el aparrtado de la "Descripció
ón de
la Meta Anual" se reportó el resultado de
d 3.7% po
or cada mil adolescentes atendid
dos y
aplicand
do la Fórm
mula de Cá
álculo establecida en
n la Ficha Técnica del
d Indicador el
resultado
o es de 0.33% dicho
o porcentajje debería de estar plasmado en el aparrtado
Descripcción de la Meta
M
Anual..

Por otra parte se observó
o
que
e en dicho
o indicador,, el dato qu
ue reportan
n en el aparrtado
Avance Acumulado
o Alcanzado
o de la variable “Adole
escentes en
n Estado de
e Riesgo” es
e de
1,537 y en la varia
able “Adole
escentes Asistidos
A
co
on el Progrrama de Prrevención de
d la
Antisocia
alidad” es 464,773. Sin embarrgo, al ana
alizar el Reporte
R
de
el Programa
a de
Prevencción de la Antisociallidad del Departame
ento de Campañas
C
de Preven
nción
correspo
ondiente al ejercicio 2012
2
reporrtaron 870,6
617 adolesscentes ate
endidos, lo cual
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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.
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
141

PR
REVENCIÓN Y READAPTACIÓ
R
ÓN SOCIAL

3. En
E el aparta
ado de “Evvaluación del
d Indicado
or”, mencio
onar de ma
anera especcífica
la
as medidas
s a las cuale
es quieren hacer referrencia.

Todo essto con la finalidad
f
de
e determina
ar el porce
entaje real de adolesccentes asisstidos
por el Prrograma de
e Prevenció
ón y Readap
ptación Soccial.

daciones mencionada
m
as anteriorrmente, en
ntregar evvidencia de
e su
De las recomend
cumplim
miento al OS
SFEM.

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD05/H17/2013 Con recomen
ndación

s Atendido
os por Faciilitador Educativo
Internos

La Ley de
d Ejecució
ón de Pena
as Privativa
as y Restricctivas de la
a Libertad del
d Estado en el
apartado
o del Régim
men de Trattamiento, en el que esstablece lo siguiente:
s

Artículo
o 44. El trattamiento de
e los intern
nos es com
mpetencia de
d la Direccción General de
Prevencción y Readaptación Social y tend
drá como base el traba
ajo, la capa
acitación pa
ara el
mismo y la educaciión.
Artículo
o 45. La finalidad inm
mediata de
el trabajo, la capacita
ación para el mismo y la
educació
ón, será la
a de modificar las te
endencias e inclinaciones antissociales de
e los
internos, así como facilitar la adquisición
n de conocimientos qu
ue puedan serles útile
es en
su vida libre, por lo que el interno de
eberá particcipar de la
as actividad
des deporttivas,
culturale
es y educativas que se
e le asignen
n.
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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:

Institución

Indicador

El
Instituto
de
Indicadores
Estadística de la
Global
UNESCO (UIS)

de

Explicación

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
Maestro
administrativos. Estas cifras son utilizadas por la UIS, gobiernos y organismos
internacionales para analizar el estado actual de los docentes de todo el mundo.

Año de Emisión
de la Información

2010

México:
2010 = 28 alumnos por profesor, en nivel primaria.
2010 = 18 alumnos por profesor, en nivel secundaria.
Corresponde al número de alumnos matriculados en educación primaria dividido por el
El Banco Mundial Proporción
Alumnos- número de docentes en dicho nivel.
(BM)
Maestro, Nivel Primario
México: 2010 = 28 alumnos por maestro.

2010

Consejo Nacional Maestros por Alumno en Respecto a la educación básica, existen 4.4 maestros por cada 100 niños, niñas y jóvenes.
de
Población Educación
Básica
y En el ámbito de la educación superior, esta relación es más favorable, con casi 11
(CONAPO)
Superior.
maestros por cada 100 estudiantes (9 alumnos por maestro).

2008

*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:
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34
63

Facilitadores
s por
Educativos
Nivel
30

Promedio de
In
nternos por
F
Facilitador
21

Primarria

2.4
420

49

49

Secun
ndaria

3.0
042

58

52

Proped
déutico de Prreparatoria

2.3
350

50

47

86
66

16

54

93
312

112

83

Núme
ero de
Internos Inscritos

Nivel Educ
cativo
Alfabe
etización

Preparratoria
G
Promedio General

*Fuente: Ela
aboración propia OSFEM, con infformación proporcionada por el Departamento
D
de
e Servicios Educcativos.
Nota: Un faccilitador puede im
mpartir educación
n en dos o más niveles.
n

Al realizzar el com
mparativo entre
e
la proporción de
d alumnoss atendidos por docente,
reportad
do por los Organismo
O
os Internacionales y el
e promedio
o determina
ado de inte
ernos
por Faccilitador Ed
ducativo del MEPEM
M, se conccluye que se rebassa el prom
medio
registrad
do en los indicadoress que man
nejan dicho
os Organism
mos, como
o se muestra a
continua
ación:

Nive
el Educativo

Promedio
o de Internos
por Docente según la
UNESCO

Promedio de
e Internos
por Facilitador
Educativo de
el MEPEM

Diferencia

% Excedente
e de
Alumnos por
p
Facilitado
or
Educativo
o

Primaria

28

49

21

75%

S
Secundaria

18

52

34

189%

*Fuente: Ela
aboración propia OSFEM, con infformación obtenida de las Página
as Web de los Organismos
O

Derivado
o de la in
nformación anterior, se
s observa
a que la ejecución
e
o de
del Modelo
Educació
ón Peniten
nciaria en el Estado de Méxicco, muestra
a que a nivel
n
primaria y
secunda
aria un doc
cente atiende a un 75 y 189 po
or ciento más
m
de alu
umnos internos,
respectivvamente, en
e compara
ación con lo
o establecid
do en los estándares
e
nales
internacion
determin
nados por la
a UNESCO
O.
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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.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
145

PR
REVENCIÓN Y READAPTACIÓ
R
ÓN SOCIAL

Resultado Núm. AEEP/SEPE
A
E/AD05/H18/2013 Con recomen
ndación

Obligato
oriedad de
e la Existen
ncia de Bib
bliotecas

La Ley de Ejecuc
ción de Penas Privatiivas y Resstrictivas de
e la Liberttad del Esttado,
na lo siguien
nte:
mencion

Artículo
o 67. En cada
c
centro
o se facilita
ará la form
mación de una Biblio
oteca, a la cual
tendrán acceso lo
os internos, debiendo
o cuidar qu
ue las obra
as que la integren, sean
propias y adecuada
as para la superación
s
de aquélloss.

El Docu
umento “Re
eglas Mínim
mas para el
e Tratamie
ento de loss Reclusoss emitido por
p la
Oficina del
d Alto Co
omisionado
o de las Na
aciones Un
nidas para los Derechos Humanos”,
publicad
do el 13 de
e mayo de
e 1977 en su aparta
ado “Bibliotteca" refere
ente a la regla
número 40, mencio
ona:

eca
Bibliote

40. Cad
da establec
cimiento deberá
d
tener una bib
blioteca pa
ara el uso
o de todass las
categorías de reclusos, suficcientemente
e provista de libros instructivoss y recreattivos.
Deberá instarse a los reclusoss a que se sirvan
s
de la
a biblioteca lo más possible.

De la misma
m
form
ma, el Regllamento de
e los Centtros Preven
ntivos y de
e Readapta
ación
Social de
el Estado, establece:
e
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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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de la Lib
bertad del Estado, ad
demás de los
l Artículo
os 108 y 11
10 del Reg
glamento de
e los
Centros Preventivo
os y de Rea
adaptación Social del Estado.
E

endación Emitida:
E
Recome

ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
El Órga
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Dirección General de Preven
nción y Readaptació
R
ón Social, dar
cumplim
miento a lo establecid
do en el Artículo
A
67 de la Leyy de Ejecu
ución de Penas
Privativa
as y Restric
ctivas de la Libertad del Estado, a la regla número
n
40 del Docum
mento
“Reglas Mínimas para
p
el Tra
atamiento de
d los Recllusos emitido por la Oficina
O
del Alto
Comisionado de las Nacioness Unidas pa
ara los Derrechos Hum
manos”, pub
blicado el 13
1 de
e 1977, a lo
os Artículoss 33, frac. XIV, 108 y 110 del Reglamento
R
de los Centros
mayo de
Preventivos y de Readaptació
R
ón Social del
d Estado y explique por qué no
o se cuenta
a con
ésta áre
ea, así como emprend
der las acciones o gesstiones neccesarias a fin
f de otorg
gar el
servicio bibliotecarrio en los CPRS
C
de El Oro y Otumba
O
Ce
entro, dand
do evidenciia de
estas accciones al OSFEM.
O
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DICTAMEN

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
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Este Órrgano Sup
perior de Fiscalizació
ón conside
era que en
e términoss generale
es la
Dirección General de Preven
nción y Re
eadaptación
n Social cu
umple con el Objetivo
o del
Program
ma Prevención y Readaptación So
ocial.

n del Estado de Méxxico, emitió
ó las
No obsttante el Órrgano Superior de Fiscalización
Cédulass de Hallazgo corresp
pondientes, plasmando
o en ellas las recome
endacioness que
se consiiderarán pe
ertinentes, ya
y que fuerron identificcadas deficiencias adm
ministrativas, de
control interno y en cuanto a la ope
eración y funcionamie
f
ento de la
as Preceptorías
Juvenile
es Regionales del Esta
ado de Méxxico, que si bien no afectan el cu
umplimiento del
objetivo de su prog
grama, pued
den ser pro
opicios para
a generar carencias
c
o ineficacia en el
desarrollo de sus actividades
a
sustantivass.

Dichas rrecomendaciones van
n enfocadass principalm
mente al fo
ortalecimien
nto de las áreas
á
de oporttunidad detectadas, assí como la elaboración
e
n, actualiza
ación o simp
plificación de
d su
marco normativo, administrativ
a
vo y el equipamiento tanto
t
en loss Centros Preventivos
P
s y de
Readapttación Social, Escuela de Reinttegración Social
S
“Quinta del Bo
osque” y en
n las
Precepto
orías Juven
niles Regionales, a tra
avés de loss cuales se garantice el cumplimiento
del Obje
etivo del Pro
ograma.

Por lo ta
anto, se identificó la necesidad de que la Dirección General de Prevención y
Readapttación Social fortalezcca los siguie
entes aspecctos:


D cumplim
Dar
miento al ob
bjetivo de su
u Programa
a Institucion
nal.



R
Realizar
las gestiones pertinente
es ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana
co
on la finalid
dad de que elabore y publique su
u Manual General
G
de Organización el
cu
ual contem
mple el obje
etivo y funcciones de la
a Dirección General de
d Prevención y
R
Readaptació
ón Social.
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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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INFO
ORME DE AUDITORÍA
A
A DE DESE
EMPEÑO

Referen
ncia de Aud
ditoría
Oficio OSFEM/AEE
EP/SEPF/00
08/2013
ma
Program
Educació
ón para el Desarrollo
D
Integral
Proyectto
Servicioss educativo
os que ofreccen los parrticulares
Servicio
o Auditado
o
Reconoccimiento de
e Validez Oficial de Esstudios en Educación
E
M
Media
Supe
erior
Entidad Ejecutora
a
Secretarría de Educ
cación del Gobierno
G
de
el Estado de
d México
Periodo
o de Revisión
01 de en
nero al 31 de
d diciembrre de 2012
Periodo
o de Audito
oría
Del 19 de
d febrero de
d 2013 al 12
1 de agosto de 2013
Tipo de Auditoría
De Dese
empeño
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GENERALIDAD
DES DE LA
A MATERIA
A AUDITAD
DA

La Consstitución Po
olítica de lo
os Estadoss Unidos Mexicanos
M
(
(CPEUM)
e
establece
e su
en
Artículo tercero qu
ue todo individuo tiene derecho a recibirr educación. El Gobierno
Federal, los Esta
ados, el Distrito
D
Fed
deral y los Municipios impartirán educa
ación
preescolar, primaria, secunda
aria y media
a superior. La educacción preesccolar, prima
aria y
secunda
aria conform
man la educcación básica; ésta y la media su
uperior será
án obligatorrias.
podrán impartir educación en to
Mencion
na, también
n, que los particulares
p
odos sus tip
pos y
modalida
ades. En lo
os términos que esta
ablezca la ley, el Esttado otorga
ará y retira
ará el
Reconoccimiento de
e Validez Oficial
O
de Estudios
E
(R
RVOE) que
e se realice
en en plan
nteles
particula
ares.
Asimism
mo, la Ley General
G
de
e Educación (LGE) esstablece qu
ue los particulares po
odrán
impartir educación
n en todo
os sus tip
pos y mo
odalidades y la auttorización y el
reconocimiento serrán especííficos para cada plan de estudio
os, siempre y cuando
o los
solicitantes cuenten, entre otros requisitos, con pe
ersonal ade
ecuado, insstalacioness que
satisfaga
an las cond
diciones hig
giénicas, de
e seguridad
d y pedagóg
gicas, planes y progra
amas
de estud
dio, y colab
borar en lass actividade
es de evaluación, insp
pección y vigilancia que las
autoridades compe
etentes realicen u orde
enen.
mbito estattal, la Consstitución Po
olítica del Estado
E
Libre y Soberrano de Mé
éxico
En el ám
(CPELSM), en su Artículo qu
uinto párrafo noveno, señala qu
ue los particulares po
odrán
impartir educación,, siempre con
c apego a los mism
mos fines y criterios que establece la
CPEUM en su Artíc
culo tercero
o y deberán
n obtener en
e cada casso, la autorrización exp
presa
del pod
der público
o, siempre sujetándo
ose a la vigilancia e inspeccciones oficciales
estableccidas.
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La Ley de
d Educac
ción del Esttado de Mé
éxico (LEE
EM), señala
a en su Arttículo 17 qu
ue la
educació
ón que imp
partan el Estado,
E
los municipioss, los organ
nismos desscentralizad
dos y
los particulares co
on autoriza
ación o con RVOE tendrá, los fines esta
ablecidos en
e el
segundo
o párrafo del
d Artículo
o tercero de
d la CPE
EUM en apego al cu
umplimiento
o de
requisito
os y disposiciones de la
l normatividad aplicable.
Anteced
dentes del otorgamie
ento del RV
VOE
Respectto a la educ
cación impa
artida por te
erceros, loss primeros permisos
p
que se otorg
garon
a escuelas particulares fueron
n en el año
o 1935, en el que por alianza en
ntre los sectores
más imp
portantes, la iglesia, la
a burguesía y la clase política gobernante
g
e, autorizan
n a la
Universidad Autónoma de Guadalajara
G
a, la Universidad Iberroamerican
na y el Insstituto
Tecnológ
gico de Esttudios Supe
eriores de Monterrey,
M
impartir educación superior.
En la actualidad,
a
la autorida
ad responssable de verificar
v
la incorporacción, planes de
estudio y autorizac
ción para otorgar
o
el RVOE
R
es la
a (Secretarría de Educación Púb
blica)
SEP a nivel Federa
al y las Seccretarías de Educación
n de cada Estado
E
del país.
p
Compre
ensión de la materia auditada en
e el conte
exto de la política
p
púb
blica
El RVOE
E forma parte de la po
olítica instittucional de corto y me
ediano plazzo plasmad
da en
el docum
mento recto
or de la políítica pública
a, denomina
ado Plan de
e Desarrollo del Estad
do de
México 2011-2017
7 (PDEM). Su ubicacción tiene verificativo
o en el Pilar 1 “Gobierno
Solidario
o”, que tien
ne como un
no de sus instrumento
os de acció
ón a la política educa
ativa;
asimismo, se sitúa en el Objetivo 1 “Ser reconocido
o como el Gobierno
G
de
e la Educacción”,
y dentro
o de sus “Líneas
“
de acción" id
dentificadass en el Nu
umeral 1.1 “Alcanzarr una
Educació
ón de Van
nguardia” y 1.2 “Impu
ulsar la edu
ucación co
omo palancca del prog
greso
social”.
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Compre
ensión en la actividad
d institucio
onal
En el ru
ubro educa
ativo existe
e normatividad especcifica a nivvel federal y estatal, que
establecce que los
s particula
ares podrán impartir educación
n en todo
os sus tipo
os y
modalida
ades en los
s términos que estable
ezca la ley;; y el Estad
do, entiénda
ase la autoridad
educativva, otorgará
á autorizacio
ones y reco
onocimiento
os de valide
ez oficial.
En este sentido, operativame
ente, el Manual General de Orga
anización de
d la Secre
etaría
ucación (M
Manual Ge
eneral) esstablece que la Su
ubdirección de Escu
uelas
de Edu
Incorporradas (Sub
bdirección) tiene el objetivo
o
de substanciar los procedimiento
os de
otorgamiento, nega
ativa o retirro del RVOE para la prestación
p
d servicios de Educa
de
ación
Media Superior
S
(EM
MS) y Supe
erior en el Estado,
E
así como vigilar los serviicios educa
ativos
respecto
o de los cuales se concedierron dichoss reconocim
mientos, en
e apego a la
normativvidad aplica
able.
Mencion
na también que la Sub
bdirección, dentro de sus
s funcion
nes, aplica la normativvidad
vigente en el otorg
gamiento, negativa
n
o retiro
r
del RVOE
R
a loss particulare
es, y aseso
ora a
los particculares en los trámitess de incorporación o desincorpor
d
ración de pllanteles.
n (Manual de
Por otro
o lado, el
e Manual de Proce
edimientos de la Subdirecció
S
Procedim
mientos) a través de
d sus 12
2 procedim
mientos, plantea com
mo objetivvo el
incrementar la calid
dad, eficien
ncia y efica
acia de los trámites y servicios que
q proporcciona
dirección, mediante
m
la formalizzación y estandariza
e
ación de los
l
método
os y
la Subd
procedim
mientos de trabajo.
Finalmente, en ell Acuerdo Especifico
o por el que
q
se esstablecen los
l
Trámite
es y
Procedim
mientos rela
acionados con el RVO
OE en EMS
S (Acuerdo)), se determ
mina de ma
anera
específicca los requ
uisitos y trá
ámites que los particu
ulares debe
en cumplir para obten
ner y
conserva
ar vigente el Acuerdo
o de RVOE en EMS
S en todos sus nivele
es y moda
alidad
escolarizzada.
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CRIT
TERIOS DE
E SELECCIÓN

La Audittoría de De
esempeño practicada a la Secre
etaría de Ed
ducación del Gobierno
o del
Estado de México
o (Secretarría de Edu
ucación), que tuvo el propósito
o de evaluar la
eficacia en el logro
o del objettivo del Pro
oyecto Prog
gramático "Servicios educativoss que
ofrecen los particullares", en específico
e
a otorgamiento del RV
al
VOE en EM
MS, formó parte
del Prog
grama Operrativo Anua
al y Programa Anual de
d Fiscaliza
ación 2013 de la Auditoría
Especial de Evalua
ación de Prrogramas del
d Órgano Superior de Fiscalización del Esstado
de Méxicco.
Para la selección de la Auditoría se considerarron tres crriterios fun
ndamentale
es: la
importan
ncia del tem
ma, su pertinencia y la factibilidad
d de la Auditoría.

Importa
ancia del te
ema
El PDEM en el “Pilar
“
I. Gobierno
G
Solidario” propone un
na política educativa que
coadyuvve a estrate
egias y líne
eas de accción para que los jóve
enes universitarios tengan
acceso a una escu
uela digna además de
e alcanzar una educa
ación de va
anguardia y que
sea considerada como
c
impulsora del progreso so
ocial, para así
a lograr una
u
vincula
ación
o y social.
efectiva de la EMS con los sectores públlico, privado
El prime
er Informe de Gobie
erno del Estado
E
de México, señala
s
que
e la EMS está
compuessta por variios subsiste
emas que, en conjunto
o, durante el
e ciclo escolar 2011-2
2012,
atendierron a 531,364 alumn
nos, lo que
e significa una cobe
ertura de 63.2
6
por ciento
c
respecto
o a la pobla
ación en eda
ad de cursa
ar este nive
el educativo
o.
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Mencion
na también que 82.13
3 por ciento
o de la ma
atrícula de EMS estud
dia en escu
uelas
oficiales y 17.87 por
p ciento en
e escuela
as privadass; y que de
e las 1,477
7 escuelass que
ofrecen el servicio
o educativvo de EMS
S, 37.5 po
or ciento correspond
c
en a escu
uelas
privadass.
Por su parte, el Plan Secto
orial de Educación tiene,
t
entre
e otras, la
a estrategia
a de
garantiza
ar la calida
ad de las in
nstitucioness que reciban el RVOE, ademáss de mejora
ar los
esquema
as existentes para el
e otorgam
miento de los
l
mismos en todas las escu
uelas
particula
ares y supervisar su de
esempeño.
Pertinen
ncia
Durante los últimos
s años en el
e Estado de
d México se
s ha eleva
ado el núme
ero de servvicios
educativvos particullares, lo qu
ue, a su vez, se trad
duce en un
n mayor re
equerimientto de
vigilancia
a y regulac
ción por pa
arte de las autoridade
es educativvas, que assegure servvicios
alineado
os a las carracterísticass establecid
das por el Sistema
S
Ed
ducativo Esstatal (SEE). De
modo ta
al que la eje
ecución de
e una Auditoría de De
esempeño al
a otorgamiiento del RVOE
R
para impartir EMS
S, además de oportu
una, contribuyó con la autorida
ad educativa a
encontra
ar aspectos
s de mejora
a en la ope
eración del mandato que
q tiene encomendad
e
do y,
también, a beneficiar a los usu
uarios de este servicio
o: los estudiantes y pa
adres de fam
milia.
Factibiliidad
Con basse en el aná
álisis cualita
ativo y cuan
ntitativo, se
e advirtió qu
ue existían las condiciones
funciona
ales, operativas y doccumentaless, para llevvar a cabo la Auditorría a la entidad
fiscalizable, por lo que
q se examinaron asspectos tanto internos como externos.
Asimism
mo, existió la viabilida
ad para contar con los recurssos human
nos, materiiales,
financierros necesa
arios para realizar loss trabajos de Auditorría dentro de los tiem
mpos
previstoss en la pla
aneación, así
a como la
a disposició
ón de inforrmación su
uficiente pa
ara el
desarrollo de la misma y, de la disposición de las condicione
c
s técnicas y operativa
as de
la entida
ad a auditarr, para el pe
eriodo com
mprendido del
d 01 de en
nero al 31 de
d diciembrre de
2012.
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OBJE
ETIVOS DE
E LA AUDITORÍA

Generall


V
Verificar
que
e la Autorid
dad Educatiiva que oto
orga el RVO
OE en EMS
S a particulares,
assegure qu
ue los se
ervicios ed
ducativos ofrecidos por estoss cumplan las
ca
aracterísticas estableccidas en el SEE.

Específicos


C
Corroborar
que el ottorgamiento
o del RVO
OE cumpla
a con las caracteríssticas
esstablecidas
s por el SEE
E para brind
dar EMS po
or parte de los particulares.



V
Verificar
la realización
n de visita
as de insp
pección a las institu
uciones de
e los
pa
articulares que ofrecen el servicio educativo
o en EMS que
q cuentan
n con RVOE.



V
Verificar
la operación
o
d procedimiento de incorporación de estu
del
udios de va
alidez
o
oficial,
en ap
pego al Acu
uerdo, en cuanto a su seguimientto y renova
ación del RV
VOE.

PRES
SUPUESTO
O

erdo con el
e Informe de la Cuenta Pública
a 2012, la Secretaría
a de Educa
ación
De acue
ejerció un
u total de 32,703,334
4.1 miles de pesos; asimismo,
a
p
para
el proyyecto "Servvicios
educativvos que ofre
ecen los pa
articulares" fueron eje
ercidos 20,5
536.1 miless de pesos, ello,
con el prropósito de
e garantizarr a la ciudad
danía que los
l servicio
os educativo
os ofrecidos por
los particculares ope
eren con ap
pego a la no
ormatividad
d y brinden servicios de
d calidad.
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ALCA
ANCE
uvo un alca
ance de gesstión, en la cual se evvaluó la eficcacia,
La Audittoría de Desempeño tu
eficiencia y econom
mía de la Secretaría de
d Educació
ón, a travéss de Unidad
d Ejecutora
a que
e RVOE a escuelas particulare
es para ofrrecer EMS; asimismo
o, se verificcó el
otorga el
apego de
d la autorrización, insspección y vigilancia al cumplim
miento de la normativvidad
aplicable
e. El alcance definido
o para la te
emporalida
ad, comprendió el perriodo del 01
0 de
enero al 31 de dicie
embre de 2012.
2

Universo seleccionado

122 Escuelas
E
pa
articulares que
q
cuentan
n con
RVOE
E para el ciclo
o escolar 2012 - 2013.

Matrícula

10,340
0 alumnos que
q
habitan dentro del Estado
E
de Mé
éxico para el ciclo escolarr 2012 – 2013.

* Fuente: Secrettaría de Educación del Gobierno del Estado de México,
M
2012.

ÁREA
AS REVISA
ADAS

A efecto
o de dar cumplimien
c
nto a la Au
uditoría, se
e revisaron
n las siguie
entes unidades
administtrativas:


Subdirección
n de Escue
elas Incorpo
oradas.



D
Dirección
Ge
eneral de Educación
E
M
Media
Supe
erior.
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ÁRBOL DE ABDUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO
OS DE AUD
DITORÍA

La ejecu
ución de la Auditoría tuvo
t
como referente el
e Árbol de Abducción
n, diseñado
o con
base en
n el Marco Operativo,, emitido por
p la Audittoría Especial de Desempeño de
d la
Auditoría
a Superior de la Fe
ederación (ASF),
(
y lo
os Lineamiientos Gen
nerales para la
Evaluación de los Program
mas Federrales de la Adminisstración Pú
ública Fed
deral,
dos por la Secretaría
S
de Haciend
da y Crédito Público y el Conse
ejo Naciona
al de
publicad
Evaluación de la Po
olítica de Desarrollo
D
S
Social
(Cone
eval).
El análissis de la in
nformación se desarrrolló en ga
abinete y en campo para
p
verificcar la
eficacia, eficiencia y econom
mía del otorrgamiento del RVOE a los partticulares qu
ue lo
solicitan para brindar EMS.
Para rea
alizar lo anterior, se esstablecieron
n los siguientes proced
dimientos de
d Auditoría
a:
Principa
ales proced
dimientos de Auditoría aplicad
dos
1.

Exa
amen de arrchivos parra verificar la Complettitud y Conffiabilidad de
e la informa
ación
con
ntenida en los expedientes de planteles particulares
p
s de EMS incorporado
os al
SE
EE, así como la Seguridad con la que se adm
ministra estta informacción.
Sobre el proce
edimiento de
d la Audito
oría:
La evaluación
n de la Com
mpletitud im
mplicó estab
blecer una muestra re
epresentativva de
orporadas con
c
RVOE
E de un un
niverso de 122
42 expedientes de esccuelas inco
pla
anteles con
n igual núm
mero de Acuerdos
A
d Incorporación otorgados, lo que
de
rep
presenta po
oco más de
e un tercio de
d la totalid
dad de los expedientes
e
s, es decir, 34.4
porr ciento. La
a muestra re
epresentativa de las escuelas
e
pa
articulares elegidas
e
inccluye
las modalidad
des de ba
achillerato general, bachillerato tecnológicco y educa
ación
ofesional.
pro
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La Confiabilid
dad se de
eterminó a partir de los meca
anismos de
e verificación y
ue utiliza la
a Subdireccción, para
a corrobora
ar la auten
nticidad de
e los
validación qu
doccumentos necesarios
n
para el otorgamiento del RVOE.
La Seguridad se constattó a partir de
d la observvación realiizada por el
e equipo au
uditor
a práctica de
d gestión documenta
d
l realizada por la Subd
dirección.
a la
2.

Revisión docu
umental de
e la informa
ación publiccada en la "Gaceta de
el Gobierno
o" de
p
s incorporados al SEE
E en EMS, consideran
ndo dos critterios
los planteles particulares
parra su análisis: Cuantitativo, para
a dar seguimiento a su
s comporttamiento en los
últimos años, y Cualitativvo, para ve
erificar la exxistencia de
e mecanism
mos de control y
seg
guimiento.

3.

Verificar la competenci
c
a de los actores (sservidores públicos) encargadoss de
rea
alizar las vis
sitas de insspección, pa
ara el otorg
gamiento de
el RVOE en
n EMS.
Sobre el proce
edimiento de
d Auditoría
a:
Se identificó documenta
almente ell perfil pro
ofesional de
e los servvidores púb
blicos
a Subdireccción y se aplicó
a
un cuestionario
o-entrevista a 12 asessores
adsscritos a la
parra identific
car aspecttos cualitativos sobrre la ejeccución de las vistass de
inspección.

4.

Verificar la competenccia de loss actores respecto a la supervisión de la
gaciones a que queda
an sujetos los plante
eles particulares
norrmatividad y las oblig
con
n RVOE en
n EMS para
a ofrecer el servicio educativo.
Sobre el proce
edimiento de
d Auditoría
a:
El análisis
a
de la operació
ón que realizan los supervisores se determiinó con basse en
la aplicación
a
de
d 12 cuesstionarios a igual núm
mero de sup
pervisores, con el objjetivo
de identificar las activida
ades que re
ealizan, suss procedimiientos y la vinculación
n que
ma
antienen con la Subdirrección.

5.

Verificación del
d processo operativvo para el otorgamie
ento del RVOE
R
en EMS
ecutado porr la Subdire
ección.
eje
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RESU
ULTADOS Y RECOM
MENDACIONES EMITIDAS

Resultado Núm.: AEEP/SEP
A
PF/AD15/H0
01/2013, co
on recomendación.
Nombre
e: Exploraciión y análissis de los exxpedientes de plantele
es particula
ares.

Criterio
ual General establece
e que la Su
ubdirección
n tiene el objetivo
o
de substancia
ar los
El Manu
procedim
mientos de
e otorgamie
ento, negativa o retirro de RVO
OE para la
a prestación de
servicioss de EMS y Superiorr en el Esttado, así como
c
vigila
ar los serviccios educa
ativos
respecto
o de los cuales se concedierron dichoss reconocim
mientos, en
e apego a la
normativvidad aplica
able.
Mencion
na también que la Sub
bdirección, dentro de sus funcion
nes, tiene las de apliccar la
normativvidad vigen
nte en el oto
orgamiento
o, negativa o retiro del RVOE a los
l particulares;
asesorar a los pa
articulares en
e los trám
mites de in
ncorporació
ón o desin
ncorporación de
planteless; aplicar la
a normatividad que re
egula su fu
uncionamie
ento e integ
grar, contro
olar y
mantene
er actualiza
ados los exp
pedientes de
d los planteles incorp
porados EM
MS y Superior.
Por otro lado, el Ma
anual de Procedimien
ntos mencio
ona en su procedimien
p
nto “Entrega del
oficio de
e admisión de
d la docum
mentación para el trám
mite de otorgamiento del
d RVOE”, que
es respo
onsabilidad del Aseso
or Académico revisar la docume
entación pre
esentada por
p el
particula
ar e integrar el expedie
ente, así co
omo resgua
ardar el missmo con la documenta
ación
que pressente el parrticular, y la
a que se ge
enere de su
u solicitud.
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Finalmente, con relación a la normativida
ad aplicable para el otorgamiento del RVOE
E, se
nan tres do
ocumentos normativoss: 1. Regla
amento parra los servicios educa
ativos
determin
que ofre
ecen los particulares
p
s; 2. Instructivo para incorporarr estudios de tipo medio
m
superiorr, nivel bach
hillerato, modalidad
m
escolarizada
a; y 3. Acue
erdo especcífico por el que
se estab
blecen los trámites y procedimie
entos relaccionados co
on el RVOE, mismoss que
tienen como
c
objetiivo estable
ecer los req
quisitos pa
ara la incorrporación de
d los plan
nteles
particula
ares median
nte el otorgamiento de
el RVOE.

Condición
Los expe
edientes de
e los plante
eles educatiivos particu
ulares en EM
MS a los qu
ue se les ottorgó
RVOE, están integ
grados por la informa
ación documental señ
ñalada en la normativvidad
aplicable
e para cada
a año de inccorporación
n, según co
orresponda:


R
Reglamento
para loss servicioss educativvos que ofrecen lo
os particulares
(R
Reglamento
o), de feccha 27 de
e mayo de
e 1998 pu
ublicado en
e "Gaceta
a del
G
Gobierno",
instrumento
i
o aplicable
e para esccuelas

inccorporadas antes del año

20
006.


In
nstructivo para
p
incorp
porar estud
dios de tipo
o medio superior (Instructivo), nivel
ba
achillerato, modalidad
d escolariza
ada, de feccha 11 de enero
e
de 2007, emitid
do en
la
a "Gaceta del Gobierno
o", para uso
o exclusivo
o del ciclo escolar
e
2006
6-2007.



A
Acuerdo
específico po
or el que se estable
ecen los trámites y procedimie
entos
re
elacionados
s con el RV
VOE, de feccha 3 de ag
gosto de 20
007, publicado en "Ga
aceta
de
el Gobierno
o", aplicable
e a partir de
el año 2008
8 a la fecha
a.
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A. Completitud
ados con el Reglamen
nto.
Expedientes norma


En el análisis cuantitativo
c
de los plan
nteles a loss que se le
es otorgó el
e RVOE ba
ajo la
norm
matividad de
el Reglame
ento, se revvisaron 29 expediente
es de los cuales
c
75.9
9 por
ciento son de bachilleratto general y el resto
o, 24.1 por ciento, corresponde
c
en a
bachillerato tecn
nológico.



Al de
esagregar la información por cad
da expediente se esta
ableció un componentte de
11 va
ariables a verificar,
v
lass cuales forrman parte de la integ
gración de lo
os expedie
entes,
tales como:
equisitos estab
blecidos en el Reglamento
Re
• Solicitud

• Docu
umento que acrredite la propie
edad o uso del
inmu
ueble

cumentación qu
ue acredite la personalidad
p
jurídica
• Doc

• Licen
ncia de uso de suelo

• Solicitud de nomb
bre del plantel

• Plano arquitectónic
co.

oquis
• Cro
• Bec
cas

• Docu
umento que ava
ale las condicio
ones higiénicas,
de se
eguridad y ped
dagógicas del in
nmueble.

• Ren
novación de vig
gencia

o de derechos
• Pago

* FUENTE: Elaboració
ón propia OSFEM
M.
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Una vezz analizada
a la inform
mación de los 29 exp
pedientes, se observa
a que cum
mplen
parcialm
mente con lo
os requisito
os citados por
p la norma
atividad:
Ex
xpedientes qu
ue carecen de
e uno o más “requisitos y/o
o formatos”
4 Expedien
ntes no se iden
ntifica la solicitu
ud.
7 Expedien
ntes no se obse
erva la docume
entación que acredite
a
la perssonalidad jurídica.
7 Expedien
ntes no presenttan la solicitud de nombre de
el plantel.
9 Expedien
ntes no muestra
an el documen
nto que acredite
e la propiedad o uso del inmueble.
9 Expedien
ntes no poseen
n la licencia de uso de suelo.
11 Expedien
ntes no muestra
an plano arquittectónico.
9 Expedien
ntes no muestra
an croquis.
15 Expedien
ntes no presenttan evidencia de
d becas.
3 Expedien
ntes no presenttan evidencia de
d la renovació
ón de vigencia.
4 Expedien
ntes no se iden
ntifica el pago de
d derechos.
10

ntes no se obse
erva el docume
ento que avale
e las condicione
es higiénicas, de
d
Expedien
seguridad
d y pedagógica
as del inmueble
e.

* FUENTE: Elab
boración propia OSFEM
O

Expedientes norma
ados con el Instructivo
o.


os registro
os de inco
orporación de los planteles
p
p
particulares
s que tien
ne la
Lo
Subdirección
n, definen que para el ciclo 2006-2007
2
hubo siete
e negativas de
ottorgamiento
o de RVOE
E.



P
Para
este mismo
m
ciclo, 22 de mayyo de 2006
6, se realiza
aron dos ottorgamiento
os en
la
as carreras de Técnico
o en Trabajjo Social y Técnico en
n Informáticca, sin emba
argo,
su
u incorporración se realizó a través de
e los requisitos estip
pulados po
or el
R
Reglamento
ante el Instructivo.
y no media

Expedientes norma
ados con el Acuerdo.


n en el año
o 2012 un to
otal de 13 RVOE’s,
R
de
e éstos 11 correspond
den a
Se otorgaron
a modalidad
d de bachillerato general, uno ubicado
u
en bachilleratto tecnológico y
la
uno pertenec
ce a educa
ación professional.
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C
Cada
uno de los expedientes de los plantelles a los que se les otorgó
o
el RVOE
R
de
eben conte
ener, entre otros docu
umentos, lo
os 11 anexo
os que form
man parte de
d la
no
ormatividad
d establecid
da en el Acuerdo,
A
sin
n embargo, al realiza
ar la revisió
ón de
ca
ada uno de
e ellos, se observa que
q
no todos los exp
pedientes están
e
comp
pletos
(a
anexos), co
omo se mue
estra en la siguiente
s
ta
abla:

Completitu
ud de otros requisitos
r
ne
ecesarios parra el otorgam
miento del RV
VOE
E
Expedientes
que cumplen
n con los ane
exos corresp
pondientes
1

Expediiente cumple con la inform
mación señalad
da en el Acue
erdo

E
Expedientes
que carecen de uno o má
ás anexos.
1

Expediiente no se id
dentifica el ane
exo 2

11

Expediientes no se identifica el an
nexo 3

11

Expediientes no se identifica el an
nexo 9

1

Expediiente no se id
dentifica el ane
exo 10

* FUENTE:
F
Elaborración propia OS
SFEM.
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Adiciona
al a los req
quisitos esstablecidos en los forrmatos/ane
exos del Accuerdo, pa
ara el
análisis se consideraron las siiguientes va
ariables:
Requ
uisitos esta
ablecidos en
n el Acuerd
do
• Perso
onal docente
e con el 30%
% de estudios de posgra
ado acredita
ados con doc
cumentación
n.
• Título,, certificado y cédula prrofesional de
el personal docente.
d
• Docum
mentación que acredite la personaliidad jurídica
a.
• Licenc
cia de uso de suelo.
• Licenc
cia de uso de suelo con mención de
e uso exclus
sivo para el servicio
s
edu
ucativo.
• Constancia de seguridad estrructural vige
ente.
• Perso
onal docente
ePlan de eme
ergencia escolar para sismos,
s
ince
endios e inun
ndaciones.
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM.

Resultad
do de esta revisión se encontró lo
o siguiente:


6 expediente
es carecen de person
nal docente
e con el 30 por ciento de estudio
os de
osgrado ac
creditados con
c docume
entación.
po



5 expedienttes no mu
uestran alguno de los siguien
ntes docum
mentos: Título,
T
ce
ertificado o cédula pro
ofesional.



2 expediente
es no muesstran eviden
ncia de la licencia de uso
u de suelo.



n licencias de uso de
d suelo donde
d
no mencionan
m
3 expedienttes poseen
uso
ara el serviccio educativvo.
exxclusivo pa



1 expediente
e no muestra la consta
ancia de se
eguridad esstructural vig
gente.

 11 expedien
ntes no muestran
m
e plan de emergenccia escolarr para sissmos,
el
in
ncendios e inundacion
i
es.
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Al realizzar un com
mparativo entre
e
los planteles inccorporados mediante el Reglam
mento
contra aquellos
a
qu
ue recibiero
on su inco
orporación por medio
o del Acue
erdo (Anexxos e
informacción adicion
nal de los expedientess de la muestra), se ob
bserva lo siguiente:

CUMP
PLIMIENTO
O DE LA NO
ORMATIVID
DAD
76.5%
%
76
6
72.4%
72
2
68
8
64
4
60
0
R
Reglamento

Acuerdo
o

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

B. Conffiabilidad


Conssistencia: la informacción contenida en lo
os expedie
entes de los
l
particulares
corre
esponde con los requissitos estipu
ulados por el
e Reglamento y el Acu
uerdo.



Veracidad de la informa
ación: el equipo au
uditor corro
oboró que
e los asessores
académicos ads
scritos a la
a Subdireccción realiza
an un ejerccicio de com
mpulsa enttre la
inform
mación orig
ginal y las copias corrrespondien
ntes que in
ntegran el expediente
e, sin
emba
argo, no ha
acen uso de
e otras he
erramientass tecnológiccas para assegurarse de
d su
veraccidad, tales
s como el Registro Nacional
N
de
e Profesion
nistas o ve
erificacione
es de
título
os profesion
nales con universidade
es, entre otras.



Actua
alización: no
n existe evidencia
e
d
documenta
al que describa la acctualización
n y/o
depu
uración periódica de lo
os expedien
ntes de los planteles educativos con
c RVOE.
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C. Segu
uridad


Dispo
onibilidad: los
l expedie
entes se en
ncuentran organizados
o
s en una o varias carp
petas
(folde
ers) de pa
apel con broche pa
ara archivo
o, las cualles están identificadas y
orden
nadas por claves de
e centro de
d trabajo, municipio y modalid
dades, y están
e
dispo
onibles para
a todo el pe
ersonal adsscrito a la Subdirección
S
n.



Integ
gralidad: ex
xiste el Manual de Procedimie
entos, el cual,
c
en ell procedimiento
núme
ero dos "En
ntrega de oficio
o
de ad
dmisión de la docume
entación pa
ara el trámitte de
otorg
gamiento del Acuerdo
o de RVOE
E", establecce que el asesor
a
aca
adémico de
eberá
revissar y resgu
uardar la documenta
d
ación prese
entada porr el particu
ular, integra
ar el
expe
ediente e in
nformar al Subdirector
S
r sobre la situación
s
de
e la misma;; pese a ello no
existte un lineam
miento o criiterio especcifico que establezca
e
c
cómo
clasifficar y catalogar
los expedientes
e
s.



Alma
acenamientto de archivvos: el esp
pacio físico
o destinado para el re
esguardo de los
expe
edientes cuenta con la
as condicio
ones adecu
uadas para asegurar la
l conserva
ación
de la
a informació
ón documen
ntal, sin em
mbargo, es de
d acceso libre.



Conffidencialida
ad: el espaccio físico de
estinado pa
ara los expe
edientes ess de uso común,
en ese
e mismo sitio se brrinda atencción a los particulares
p
s que solicitan informa
ación
para
a obtener su
u incorpora
ación.

Contras
stación
Resultad
do del exam
men de arcchivos realizzado a los expediente
es, se deterrmina un apego
parcial hacia
h
los co
onceptos de
e Completittud, Confiabilidad y Se
eguridad en
n la informa
ación
que integran los ex
xpedientes de los plan
nteles particculares, lo antes
a
dicho
o a razón de las
es considerraciones:
siguiente
Respectto a la Com
mpletitud:
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La existencia de expedientes de planteles particulares
p
s carentes de informa
ación
r
a los “requissitos y forrmatos/ane
exos", esta
ablecidos en
e el
doccumental relativa
Reglamento y en el Acue
erdo, indica
an una adhe
esión parcial a las missmas.



Loss resultado
os indican una
u mayor Completitu
ud documen
ntal en los expediente
es de
pla
anteles partticulares no
ormados po
or el Acuerd
do, que porr aquellos que
q son reg
gidos
porr el Reglam
mento.

Respectto de la Con
nfiabilidad


El asesor
a
académico rea
aliza una co
ompulsa pa
ara la veracidad de la información
i
n que
inte
egran los expedientess, sin embarrgo, es limitada respeccto a las he
erramientass que
utiliza.

Respectto a la Segu
uridad


Care
ecer de un lineamientto o criterio específicco que esttablezca la
a clasificaciión y
catalogación de
e los expe
edientes y de un áre
ea exclusivva para la administra
ación,
custo
odia y con
nservación de los do
ocumentos, indica un
n alcance limitado en
n las
actividades rela
acionadas con
c la gestió
ón docume
ental de exp
pedientes.

endaciones
s emitidas
Recome
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méxxico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Educación
n, que:
I.

Acttualice y depure
d
los expediente
es de planteles a loss que se le
es ha otorrgado
RV
VOE, a efec
cto de gara
antizar su Completitud y Confiabilidad, y con
c
ello cumplir
con
n los “requisitos y form
matos/anexo
os" estable
ecidos en la
a normativid
dad.

II.

Inccorpore me
ecanismos que con
ntribuyan a comprob
bar la ve
eracidad de la
info
ormación de
d los doccumentos que
q
integra
an el expe
ediente de
e planteles con
RV
VOE, tales como
c
comp
pulsas con bases de datos oficia
ales (Regisstro Nacional de
Pro
ofesionistas
s, Registro
o Naciona
al de Emisión, Valid
dación e Inscripción
n de
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Documentos

Académiccos)

y

v
verificacione
es

de

títtulos

proffesionales

con

s, entre otra
as.
uniiversidades
III.

Imp
plemente mecanismo
os de con
ntrol de in
nformación física y digital de
e los
exp
pedientes de los planteles pa
articulares, con el objetivo
o
de
e eficienta
ar su
clasificación, organizació
ón y catalo
ogación, cu
ustodia y co
onservación, que ase
egure
una
a adecuada
a gestión do
ocumental y disponibilidad de la información
n.

La Secre
etaría de Educación
E
r
remitirá
al Órgano
Ó
Sup
perior de Fiscalización
F
n del Estad
do de
México la evidenc
cia de lass acciones instrumen
ntadas parra atender las prese
entes
recomen
ndaciones y sus respe
ectivos resu
ultados.
Resultado Núm.: AEEP/SEP
A
PF/AD15/H0
02/2013, co
on recomendación.
Nombre
e: Publicación del esta
atus de plan
nteles particculares inco
orporados.
Criterio
La LEE
EM tiene como
c
obje
eto regular la educa
ación que imparten el Estado, los
municipios, los org
ganismos descentraliz
d
zados y loss particulare
es con autorización o con
RVOE según
s
la normativida
n
d aplicable
e. Asimism
mo, establece que la autoridad está
obligada
a a publicarr, previo al inicio de ca
ada ciclo esscolar, en el
e Periódico
o Oficial “Ga
aceta
del Gobierno” del Estado
E
de México, la relación de
e las institu
uciones a la
as que se haya
concedid
do autoriza
ación o RV
VOE, así co
omo, publiccar la de aquéllas
a
a las que se
e les
revoque o retire la autorizació
a
n o el recon
nocimiento respectivo
o
Por su parte,
p
el Manual
M
Gen
neral en su
u apartado VII, objetivvo y funcio
ones por un
nidad
administtrativa, señ
ñala que la
a Subdireccción tiene la función de publica
ar el listado de
institucio
ones que cuentan con
n autorizaciión de inco
orporación de
d estudioss de tipo bá
ásico
o norma
al al SEE, así
a como de
d aquelloss que susciten bajas durante
d
el periodo esscolar
inmediatto anterior, en el perió
ódico oficial “Gaceta de
el Gobierno
o” del Estad
do de Méxicco.
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Finalmente, el Ma
anual de Procedimien
P
ntos hace referencia al estatuss en el que se
s planteles particulare
es que cuen
ntan y soliccitaron RVO
OE en EMS
S, en
pueden situar a los
algunos de sus 12 procedimie
entos.
Condición
es fuentes documenta
d
ales que ca
ategorizan el
e estatus de
d los plan
nteles
Se identtificaron tre
particula
ares incorpo
orados:

1. Periódico
P
Official “Gace
eta del Gobiierno" del Estado
E
de México.
M
2. Manual
M
de Procedimien
P
ntos de la Subdirecció
S
ón.
3. Documentac
D
ción utilizad
da por la Su
ubdirección.
Gaceta del
d Gobiern
no


Estte documen
nto oficial contiene
c
la publicación
n del estatu
us de incorrporación de los
pla
anteles partticulares de
eterminado a partir de
e 11 variab
bles (catego
orizacioness), su
pub
blicación se
e realiza an
nualmente al
a inicio de cada ciclo escolar.
Categorizaciión publicada en Gaceta de
el Gobierno 20
009-2013
1.- Otorrgados
2.- Desiincorporados
3.- Desiincorporados con
c Proceso Ad
dministrativo Inconcluso
4.- RVO
OE Indefinido po
or Causas Des
sconocidas
5.- Proc
ceso de Baja
6.- Proc
ceso de Desinc
corporación po
or Causas Adm
ministrativas
7.- En Proceso
P
de Des
sincorporación por Inicio de Procedimiento
P
A
Administrativo
8.- Retirro de RVOE
9.- Incorporados con Carreras
C
en Liquidación
10.- Incorporados con Carreras
C
y Turn
nos en Baja
11.- Sin Matrícula
M
en Proceso de Liqu
uidación
* FUE
ENTE: Elaboraciión propia OSFE
EM, con informacción de la "Gacetta del Gobierno".
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Manual de
d Procedimientos
En este documento
o se registra
aron tres ca
ategorías para
p
definir el estatus de los plan
nteles
particula
ares incorpo
orados:


En la
a descripc
ción del prrocedimiento número
o cinco "Elaboración y entrega
a del
acuerdo de RVOE de los tipos medio superior y/o superio
or", se señala la categ
goría
O
en
e el mome
ento del cu
umplimiento
o de los requisitos de
efinidos parra su
de Otorgado,
otorg
gamiento y su autoriza
ación realiza
ada por lass autoridade
es responsa
ables.



En el procedimiiento núme
ero diez "Em
misión del acta
a
de baja
a del acuerd
do de RVO
OE de
los tipos medio
o superior y/o superio
or, en el subsistema
s
educativo estatal", están
e
plasm
madas las categorías Baja y Pro
oceso de Liquidación,
L
, las cualess son defin
nidas
como
o la desinc
corporación
n de estud
dios del SE
EE y el co
ompromiso de conclu
uir la
prepa
aración pro
ofesional de
d los alum
mnos que tienen ma
atriculados en los grrados
esco
olares pendientes de cursar,
c
hasta la última generación
n, respectivvamente.

Categorización utilizada por la
a Subdireccción.


El equipo aud
ditor solicittó a la Subdirección la categorrización y definición
d
d la
de
inccorporación de los planteles particulare
es incorpo
orados, al respecto
o se
ide
entificaron cinco
c
tipos de
d estatus:
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Núm.

Categorizació
ón

Definición

1

eles
con
Plante
Recon
nocimiento de Validez
Oficia
al
de
E
Estudios
Causas
Indefinido
por
Desco
onocidas

Planteles que no solicitaron la baja definitiva y que
deja
aron de ofreccer el servicio
o educativo, sin
s que
tuviiesen en su mo
omento generaciones de estu
udiantes
pen
ndientes, perdié
éndose todo co
ontacto de dom
micilio y
perrsonas.

2

eles en Proce
eso de
Plante
por
Desincorporación
Causa
as Administrativvas

Dejjaron de Ofreccer el servicio educativo por causas
dessconocidas y al
a momento de
e establecer contacto
con
n los propietarrios ya no fue
eron localizables. Se
con
nsidera el térmiino en proceso
o de desincorpo
oración,
porr que en cualquiier momento se
e podía dar.

3

eles en Proce
eso de
Plante
Desincorporación po
or Inicio
Proced
dimiento
de
nistrativo
Admin

ó un proced
dimiento
Plantel al que se instauró
adm
ministrativo, con
ncluyendo en un
na resolución de retiro
de RVOE y una multa,
m
la cual fu
ue notificada mediante
oficcio al Directorr General de Recaudación de la
Seccretaría de Fin
nanzas del Gobierno del Estado de
México.

4

eles Incorporad
dos con
Plante
Carre
eras en Liquidacción

n planteles de
d
la vertiente de bach
hillerato
Son
tecnológico que cu
uentan con otro
os acuerdos de
e RVOE
t
carrerass en liquidación
n, lo cual indica que
y tienen
deb
berán titular a sus
s egresados, por ello al térm
mino de
liqu
uidación, una ve
ez que concluyan con el procceso de
titullación podrán solicitar la baja del
d plantel.

5

Plante
eles Incorporad
dos con
Carre
eras y Turnos en
n Baja

Planteles que cuentan o conta
aban con acue
erdo de
RVOE y tienen turnos
t
en baja, es decir ofrrecen u
ofre
ecían el turno matutino y die
eron de baja el
e turno
vesspertino.

* FUENTE: Elaboración propia
a OSFEM, con in
nformación de la "Gaceta del Gob
bierno".
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De las tres fuente
es docume
entales cita
adas, el an
nálisis Cua
antitativo y Cualitativvo se
mación pub
blicada en el Periódicco Oficial "Gaceta del Gobierno
o" del
efectuó a la inform
Estado de México
o, es decir, se evaluó la consiistencia de
e la inform
mación que, por
mandato
o, la instancia ejecu
utora de este proyeccto presupuestario está obligad
da a
difundir.
Análisis Cuantitativ
vo:


e total de planteles por
p vertientte desde ell año 2009 y hasta el año
Se identificó el
13:
201
E
Ciclo Escolar
Vertiente

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

Bachillerato
B
G
General

134

137

140

149

Bachillerato
B
T
Tecnológico

68

67

69

70

Educación
E
P
Profesional

28

28

28

29

T
Total

230

232

237

248

* FUENTE: Elabora
ación propia OSF
FEM.



Del total de planteles pu
ublicados en el Periód
dico Oficial "Gaceta de
el Gobierno
o" del
Esttado de México,
M
para cada cicclo escolarr, se obserrvó un deccremento en
e el
porrcentaje de planteles particulares
p
s con RVOE
E vigente:

PLAN
NTELES INCORP
PORADOS POR CICLO
C
ESCOLAR
R
5
50%

49.6%
48.3
3%

4
48%

4
46%
43.9%
4
44%

43.5%

4
42%

4
40%
10
2009-201

2010--2011

20
011-2012

2012-2013

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con información de las Gacettas del Gobierno.
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Análisis Cualitativo:
versas inco
onsistenciass en la info
ormación de
el estatus de
d los plan
nteles
Se identtificaron div
particula
ares:


Existen 11 planteles
p
a los que se
s les otorg
gó RVOE en
e el ciclo 2009-2010
0, sin
embargo, pa
ara años subsecuente
s
es, no hayy algún reg
gistro en las publicaciones
(""Gaceta de
el Gobierno
o" del Esta
ado de Mé
éxico) del estatus de
e ese plantel o
ca
arrera.



Se identificó
ó un plantell que tiene doble esta
atus para la
a misma carrera en el ciclo
esscolar 2009-2010, essto es que
e tiene la categorizac
c
ción de inccorporado y de
in
ncorporado con carrera
as y turnos en baja.



Un plantel particular ofertó un
na carrera en bach
hillerato teccnológico y la
pu
ublicación de
d su estattus para el ciclo 2009--2010 fue de
d incorpora
ada con ca
arrera
en
n liquidació
ón, sin emb
bargo, para los dos sig
guientes cicclos no se halló registtro al
re
especto, fue
e hasta el ciclo
c
2012-2013 que volvió
v
a pub
blicarse con un estatu
us de
in
ncorporada con carrera
a en liquida
ación.



A
Asimismo,
se
s publicó un
u caso en
n el que un
n plantel pa
articular con registro en
e el
m
municipio
de
e Toluca te
enía un esta
atus de de
esincorporad
do en los ciclos
c
esco
olares
20
009-2010 y 2010-2011, sin em
mbargo, en
n el siguie
ente ciclo, 2011-2012
2, se
id
dentificó con registro en
e el municcipio de Tla
alnepantla para, finalm
mente, regresar
nu
uevamente
e a Toluca en
e 2012-2013.

Ademáss de lo anterior, el equipo auditor
a
ate
estiguó la ausencia de un co
ontrol
automatizado de la
a informació
ón de los planteles.
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Contras
stación
La entidad auditada
a cumple con
c el mand
dato de pub
blicar el esttatus de inc
corporación
n que
guardan los plan
nteles particulares en EMS, no
n obstante, secuella del análisis
Cuantita
ativo y Cualitativo, se tienen
t
las siguientes consideracio
c
ones:
Respectto al análisis Cuantitattivo


Incconsistencia
as respecto
o a la cate
egorización del estatus de incorp
poración de
e los
pla
anteles particulares y en
e el númerro de sus conceptos:
c
Inconsistencias en
e el núme
ero de cate
egorías de incorporac
ción
Documento
Gaceta del Gobierno
G
M
Manual
de Procedimie
entos
C
Categorizac
ción utilizad
da por la Su
ubdirección

Categorías
11
3
5

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM.
O

Respectto al análisis Cualitativvo


Lass incidencia
as detectad
das en la publicación
p
us de incorporación de los
del estatu
pla
anteles partticulares, indica un seguimiento
s
o parcial y un contro
ol parcial de
d la
info
ormación, tanto en su disponibilid
dad como en
e su verific
cación.



Se observa una oporttunidad de
e mejora si
s la información de
e los plan
nteles
parrticulares se
e automatiz
za y se esta
andariza el estatus de
e incorporac
ción.

Recome
endaciones
s emitidas
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méx
xico, de acuerdo
a
co
on lo
estableccido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Educación
n, que:
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I.

Esttandarice categorías
s para co
ontrolar y dar seguimiento al estatus
s de
inc
corporación de plantele
es educativ
vos particulares que ofrecen
o
EMS
S, que perm
mitan
pre
ecisar, depurar y/o ac
ctualizar la informació
ón a public
car en el Periódico
P
O
Oficial
"Ga
aceta del Gobierno"
G
del Estado de
d México.

II.

Imp
plemente un
u sistema
a automatizado para administrar la inforrmación de
e los
pla
anteles partticulares inc
corporados
s al SEE en
n EMS, que
e contribuy
ya a controlar el
esttatus de los
s planteles,, permita la
a emisión de
d reportes generales y específic
cos y
fac
cilite su resp
pectivo seg
guimiento.

La Secre
etaría de Educación
E
r
remitirá
al Órgano
Ó
Sup
perior de Fiscalización
F
n del Estad
do de
México la evidenc
cia de las
s acciones instrumen
ntadas parra atender las prese
entes
ndaciones y sus respe
ectivos resu
ultados.
recomen

Resultado Núm.: AEEP/SEP
A
PF/AD15/H0
03/2013, co
on recomendación.
Nombre
e: Capacitac
ción de perrsonal.
Criterio
Los documentos ju
urídico - ad
dministrativo
o en los ám
mbitos fede
eral y estata
al, como la
a Ley
ajo, la Ley
y del Traba
ajo de los Servidore
es Públicos
s del Estado y
Federal del Traba
eglamento de
d Capacita
ación y Desarrollo para los Serv
vidores Púb
blicos
Municipios, y el Re
er Ejecutivo
o del Estad
do de Méxic
co señalan la importancia de la capacitació
ón de
del Pode
los servidores públicos, así como
c
su re
elevancia como un de
erecho que
e permita elevar
e
ocimientos,, aptitudes y habilidades.
sus cono
El Manu
ual General, refiere qu
ue dentro de
d las func
ciones de la Subdirec
cción está la
l de
realizar visitas de
e inspección académ
mica y ad
dministrativ
va, así co
omo vigilarr las
ones higiéniicas, pedag
gógicas y de seguridad del inmue
eble para ofrecer
o
serv
vicios
condicio
educativ
vos.
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Asimism
mo, en el Ma
anual de Procedimien
P
ntos se enc
cuentra el procedimien
p
nto denominado
“Realiza
ación de Vis
sita de Insp
pección a in
nmuebles, para el oto
orgamiento del Acuerd
do de
RVOE de
d los tipos Medio Superior
S
y/o
o Superior””, cuya res
sponsabilida
ad recae en
e la
Subdirec
cción.
Finalmente, el Acuerdo señala en el Artículo 14 qu
ue las visita
as de inspe
ección al plantel
se realiz
zarán para verificar que
q
las ins
stalaciones propuesta
as reúnan las
l
condiciones
higiénica
as, de segu
uridad y ped
dagógicas.
El mism
mo docume
ento, en ell capítulo V, hace re
eferencia a la docum
mentación para
acreditar la propied
dad del inm
mueble, asíí como las dimensiones del plan
ntel, númerro de
aboratorios
s, módulos
s sanitarios
s, auditorio
o, bibliotec
ca, áreas administrattivas,
aulas, la
centro de
d cómputo
o, escalera
as, barand
dales, acce
esos, salida
as de eme
ergencia, áreas
á
deportiva
as, entre otras, las cuales son
n revisada
as y aprob
badas por personal de
d la
Subdirec
cción para que
q al plan
ntel se le au
utorice el RV
VOE.
Condición
pección a planteles
p
pa
articulares son ejecuttadas por la
a Subdirec
cción,
Las visittas de insp
misma que
q
se inte
egra por un
n Subdirecttor, 12 ase
esores y tres persona
as que llev
van a
cabo fun
nciones sec
cretariales.
ersonal que integra la Subdirección,
Pe
según el Manual de Proce
edimientos
S
Subdirector
de Escuelas In
ncorporadas.
A
Asesor
Acadé
émico.
A
Asesor
Acadé
émico respons
sable de los Expedientes.
E
A
Asesor
Acadé
émico respons
sable de las Visitas
V
de Insp
pección.
P
Personal
Secretarial.
* FUENTE: Elabo
oración propia OSFEM.
O

Como se
s indica en
e el siguiiente cuad
dro, el grad
do de estudios y prrofesión de
e los
servidore
es públicos
s adscritos a la Subdirección es, en general, de licencia
atura.
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el Personal de la Subdirecció
ón
Perfil Profesional de
1. Lic.
L Ciencias de la Educación y
Mae
estría en Adminiistración y Gestiión
Adm
ministrativa

5.Lic. Pe
edagogía Especcializada en 9. Técnico
T
en Ope
eración de
Psicolog
gía Educativa
Computadoras y Lic. Pedagogía

2. Lic.
L Administració
ón

6. Ing. Químico
Q

10.. Lic. Administracción de
Em
mpresas

3. Lic.
L Turismo (2)

7. Lic. Psicología
P

11.. Lic. Educación

4. Lic.
L Derecho

8. Lic. Pedagogía
P

12.. Lic. Derecho

(2) Existen
E
dos perso
onas con esta lice
enciatura.
* FUE
ENTE: Elaboración propia OSFE
EM.

esores son quienes practican las visitas de inspecció
ón y, para ello, utiliza
an el
Los ase
anexo siiete del Acu
uerdo, que sirve para comprobarr que el inm
mueble partticular reún
ne las
condicio
ones higiénicas, de se
eguridad y pedagógic
cas requerid
das para su incorpora
ación
en el SE
EE.
Anexo
o 7 del Acuerd
do
Variables cons
V
sideradas en el
e formato

• Tipo
o de construccción
• Med
didas del terre
eno
• Área
a para person
nas con disca
apacidad físic a
• Puertas de accesso
a administrativva
• Área
• Aula
as

• Servicio
o sanitario
• Biblioteca
e computación
n
• Sala de
• Sala au
udiovisual
• Local de enfermería
d
essparcimiento y dispersión
• Áreas deportivas,
• Otras in
nstalaciones

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M.

Para el llenado del anexo siette los ases
sores se pre
esentan en
n el inmueb
ble, realizan
n una
n las variables estipu
uladas en dicho
d
forma
ato (check list),
inspección ocular y requisitan
mo, con ba
ase en la ex
xperencia que
q les ha otorgado la
a realizació
ón de esta tarea
t
esto últim
a lo largo
o del tiemp
po.
El cuestionario-entrrevista prac
cticado a lo
os asesores
s permitió id
dentificar de
etalles de cómo
c
v
de in
nspección; algunos de
d sus res
sultados se
s presenta
an a
se realiza esta visita
ación:
continua
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Tod
dos los ase
esores entrevistados conocen
c
en
n qué consiste la visita
a de inspec
cción:
30..77 por ciento comentó que ha realizado una
u
visita de
d inspección y 15.38
8 por
ciento dijo no haber realiizado algun
na durante 2012.



Dentro de las
s herramie
entas física
as y docum
mentales utilizadas pa
ara realiza
ar las
omo básica
as, se encu
uentran: el formato de
e visita, cro
oquis
visitas de inspección, co
ón y cinta métrica; 40
4 por cien
nto de los asesores utilizan cámara
de localizació
ográfica y calculadora
a; para ape
erturar la visita
v
30 po
or ciento de
d los ases
sores
foto
pre
esenta una orden de visita y 40
0 por ciento
o utiliza un
n oficio de presentació
ón al
inic
cio.



Para

la

verificación

documenta
al

(escritu
uras,

título
os

académ
micos,

céd
dulas

ofesionales y credenc
ciales de id
dentificació
ón de perito
os de obra
a) los ases
sores
pro
cottejan la cop
pia simple con
c la original; en el caso
c
de los
s documenttos referentes a
la profesión,
p
algunos
a
corroboran su
u veracidad
d a través de
d la consu
ulta en líne
ea en
el sitio
s
web de
e la SEP.


Respecto a la
l verificac
ción de pla
anos arquittectónicos y estructurales, 92.3
3 por
a constancia de segurridad estruc
ctural
ciento señaló que su vallidación se basa en la
mitida por un
n perito de la materia.
em



Respecto a la
a capacitac
ción de los asesores, se constató evidencia sobre cu
ursos
os servidorres públicos adscritos
s a la Sub
bdirección (ejercicio fiscal
f
diriigidos a lo
201
12). La tem
mática de los 26 curs
sos impartid
dos fue div
versa: interrpretación de
d la
norrma ISO 9001:2008 (con
(
asiste
encia de 11
1 personas
s), manejo de softwarre de
com
mputación (cuatro perrsonas), su
uperación personal
p
y aquellos
a
qu
ue se refierren a
la actividad
a
do
ocente en el
e rubro de planes y prrogramas

Pese a ello,
e
no se identificó evidencia de
e acciones de capacita
ación, profe
esionalizac
ción o
certificac
ción orienta
adas a tem
mas como condiciones
c
s higienicas
s de plante
eles educattivos,
segurida
ad, protecc
ción civil, conocimien
c
tos básicos
s de infrae
estura y de
emás eleme
entos
relativos
s al cumplim
miento de lo
os requisitos para obte
ener el RVO
OE en EMS
S.
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Cursos de Capacittación otorgado
os al personal
de la Subdirección
S
20
012
Elaboración del
d diseño curricula
ar
de planes y programas
p
de estud
dio

1

Interp
pretación de la norm
ma ISO
8
9001:2008

Aserttividad

14 Autocoachiing de equipos

21

2

Retoss personales y plan
n de
vida

9

pectiva y género
Persp

15 Administracción del tiempo

22 Calidad

3

Liderazgo orientado al
desarrollo

10 Preve
ención del bulling

16 Planeación
n estratégica

23 Redacción

4

Auditorías internas

11 Maltra
ato infantil

17 El maestro
o competente

24

5

Estad
dística y medición de
Siste
ema de Gestión de la
Calidad

12 Word
d

18 Derecho ad
dministrativo

25 Inteligencia emocional

6

Exce
el

13 Mane
ejo del estrés

19

7

Preve
ención y tratamientto de mujeres víctimas de la violencia
a 20

Programacción
neurolingüíística

26

íderes en acción pa
ara
Cumbre de líd
la educación,, clase 2012

Integración de
e equipos de alto
desempeño

Curso taller para la elaboració
ón del diseño curriccular de planes y
programas de estudio

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM.

Contras
stación
La Subd
dirección cu
uenta con una
u estructtura orgánic
ca que le permite
p
ejecutar las visitas
de inspe
ección a pla
anteles particulares, lo
os servidore
es públicos
s que la inte
egran tiene
en un
grado académico
a
vidades a realizar se encuen
ntran
de licenciatura, y las activ
documentadas en el Manuall de Proce
edimientos y en el Acuerdo;
A
sin
n embargo
o, los
os por es
specializar los cono
ocimientos técnicos, operativos
s, aptitude
es y
esfuerzo
habilidad
des orienta
adas a verifficar al cum
mplimiento del marco jurídico - administrativ
a
vo, a
través de
d las visita
as, se han basado en las práctticas empírricas y en la capacita
ación
orientada hacia rub
bros diferen
ntes a la natturaleza de
el proyecto.
Recome
endación emitida
e
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méx
xico, de acuerdo
a
co
on lo
establec
cido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Secretaría
a de Edu
ucación qu
ue fortalez
zca los co
onocimiento
os y
des técnica
as, operativ
vas, jurídica
as y admin
nistrativas de
d los serv
vidores púb
blicos
habilidad
encargados de realizar las vistas
v
de inspección, mediante
e acciones articuladas de
ación, profe
esionalizació
ón o certificación de competenc
cias, que pe
ermitan me
ejorar
capacita
la evalua
ación de lo
os aspectos
s cualitativo
os estipulad
dos en la no
ormatividad
d aplicable para
el otorga
amiento dell RVOE en EMS.
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La Secre
etaría de Educación
E
r
remitirá
al Órgano
Ó
Sup
perior de Fiscalización
F
n del Estad
do de
México la evidencia de las acciones instrume
entadas pa
ara atende
er la pres
sente
ndación y su respectiv
vo resultado
o.
recomen

A
PF/AD15/H0
04/2013, co
on recomendación.
Resultado Núm.: AEEP/SEP
e Supervisió
ón escolar a planteles particulare
es.
Nombre
Criterio
(nivel federal y estatal)
Diversos
s ordenam
mientos jurrídicos en materia educativa
e
establec
cen que pa
ara vigilar el
e cumplimiento de la
as políticas
s, planes y programas
s del
sector, se realizarán revisio
ones y sup
pervisiones
s a través
s de las in
nstituciones
s de
ón pública, a escuelas pública
as y particulares, en todos los tipos, niv
veles,
educació
modalida
ades y verttientes.
En el Estado de México,
M
el Manual Ge
eneral señala que la Subdirecc
ción tiene como
c
ar los proc
cedimientos
s de otorga
amiento, ne
egativa o retiro
r
de RVOE
R
objetivo substancia
n de servic
cios de EM
MS, así co
omo vigilarr los servic
cios educa
ativos
para la prestación
o de los cuales se concedierron dichos
s reconocim
mientos, en
e apego a la
respecto
normativ
vidad aplica
able.
Es, pues
s, según es
ste manual, que la Dirección Ge
eneral de Educación
E
perior
Media Sup
(Direcció
ón Genera
al) tiene co
omo objeto
o, planear, organizarr, dirigir y supervisar los
servicios
s de educ
cación med
dia superio
or en la entidad,
e
ob
bservando las directrrices,
prioridad
des y estrattegias establecidas en
n la política
a educativa nacional y estatal, pa
ara el
desarrollo de este tipo
t
y nivele
es educativ
vos.
De la Dirección Ge
eneral dependen dos Subdirecc
ciones: Bac
chillerato General
G
(SB
BG) y
T), cuyo ob
bjetivo es, de acuerdo con el Manual
M
Gen
neral,
Bachillerrato Tecnológico (SBT
planear, organizarr y superv
visar el fun
ncionamien
nto de las
s institucion
nes oficiale
es e
ún la vertien
nte de EMS
S que les co
orresponda.
incorporradas, segú
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En esa lógica, el Manual de Proced
dimientos en su pro
ocedimiento
o número seis
ación de so
olicitud y en
ntrega de no
otificación de
d asignac
ción de supervisión es
scolar
"Elabora
a escue
elas de edu
ucación me
edia superio
or, incorpo
oradas al SEE",
S
señala que una
a vez
incorporrado el plan
ntel a la Secretaría de Educación
n, la Subdirrección env
vía un oficio
o a la
Dirección General para notificar la in
ncorporació
ón y, al mismo
m
tiem
mpo, solicita
ar la
asignación de zon
na escolarr y superv
visor, el cual
c
vigilará
á el cump
plimiento de
d la
vidad y las obligacione
o
es a que qu
uedan sujettos los planteles partic
culares.
normativ
Finalmente, el Artículo 46 del
d Acuerdo
o, señala que las visitas ordin
narias serán de
ativo y téc
cnico peda
agógico y se realizarán por lo
os supervis
sores
carácterr administra
es, en form
ma periódica
a con finalidad de ins
speccionar y asesorarr respecto de
d la
escolare
exacta observancia
o
a del plan y programa
as de estud
dio. Asimism
mo, señala
a que las visitas
ordinaria
as administtrativas tien
nen por objeto revisar la docume
entación e información
n que
el particu
ular debe conservar
c
en sus archiivos.

Condición
o indican el Manual General
G
y el
e Manual de
d Procedim
mientos, la supervisió
ón de
Como lo
planteles
s particulares es una actividad
d posteriorr al otorga
amiento de
el RVOE, y es
ejecutad
da por la Dirección General, a tra
avés de las Subdireccio
ones SBG y SBT.
A
Acciones
de In
nspección y Supervisión
Subdirección
n

BG / SBT
SB

Fu
unción de ins
spección para el otorgamien
nto
(in
nicio del proceso)

ón de seguimie
ento
Funció
(perma
anente verifica
ación)

Otorgamiento, negativa
O
n
o retirro de RVOE pa
ara
la
a prestación de
e servicios de EMS.
E
En cuanto a
tra
abajo en cam
mpo, su activid
dad operativa se
lim
mita a insp
peccionar que
e los plante
eles
so
olicitantes cumplan con las condicion
nes
higiénicas, peda
agógicas y de
e seguridad pa
ara
offrecer el serviccio educativo.

Difunde
en y supervisa
an la observancia de los
lineamie
entos académicos y adminisstrativos que
regulan
n la impartición de loss servicios
educatiivos en las preparatorias oficiales y
particullares incorpo
oradas al Subsistema
Educativo Estatal.

* FUENTE: Elabora
ación propia OSF
FEM.
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SUBSEC
CRETARÍA DE
EDUCA
ACIÓN MEDIA
SUPERIO
OR Y SUPERIOR

UNIDAD DE PLAN
NEACIÓN
PROFESIONES, ESCUELAS
DAS Y
INCORPORAD
EVALUACIÓ
ÓN

DIRECCIÓN
N GENERAL DE
EDUCAC
CIÓN MEDIA
SUP
PERIOR

SUBDIIRECCIÓN
DE
PROFESIONES

SUBDIRECCIÓN DE
ESCUELAS
INCORPORADAS

S
SUBDIRECCIÓN
DE
BAC
CHILLERATO GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE
BACHILLERA
ATO
TECNOLÓGIC
CO

* FUENTE: Elaboración prop
pia OSFEM.

camente, la función de superviisión (segu
uimiento) se realiza con
c
base en
e la
Específic
zonificac
ción escola
ar: el Estado
o de Méxic
co cuenta con
c 66 zona
as, dividida
as, a su vez
z, en
52 zona
as de bachiillerato gen
neral, 13 de
e bachillera
ato tecnoló
ógico y uno
o de profes
sional
medio. A cada zon
na le corre
esponde igual número
o de superrvisores es
scolares, lo
o que
hace un total de 66
6 supervisorres.
Respectto a las supervisione
s
es, si bien
n el Manu
ual Genera
al señala a las unidades
administtrativas que
e les corres
sponde rea
alizarlas, no
o se identifiicaron elem
mentos, critterios
o política
as que norm
men y/o esttandaricen cómo los supervisore
s
es escolares
s deben llev
var a
cabo estta labor.
Por ello, para conocer aspec
ctos espec
cíficos sobrre la forma
a en que lo
os supervis
sores
aron 12 cuestionari
c
os a igua
al número
o de
desarrollan esta actividad, se aplica
sores, de los cuales se
e desprende
en los siguientes resu
ultados:
supervis

Supervisores Escolares
Vertiente
otal
To
Mueestra

Bachillerato General
B
52
100%
8
15.38%

Bachillerato Tecnológiico
13
100%
%
3
23.07%
%

* FUENTE: Elaboración propia
p
OSFEM.
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Lin
neamientos: se realiza
aron cuesttionamiento
os sobre lo
os criterios o docume
entos
que
e definen las funciones de los superv
visores: 83.33 por ciento de
e los
sup
pervisores entrevistad
dos mencionó que sus
s
funcion
nes están plasmadas en
div
versos docu
umentos (M
Manual General, LGE, LEEM), y 16.66
1
por ciento
c
refirió
ó que
no existe do
ocumento en
e el que se encuentren plasmadas las
s funciones
s del
sup
pervisor.

FUNC
CIONES DE SU
UPERVISORES
S PLASMADA
AS
EN DOCUMENTO
D
O

S PERO
SÍ,
RE
EFIEREN A
DOCUMENTOS
DIFERENTES
83.33%

NO
16.67%

* FUENTE:: Elaboración pro
opia del OSFEM, con información
n obtenida de lass entrevistas apliicadas.

A la pre
egunta expresa: ¿Qué
é criterios o lineamientos utiliza
a, diferentes
s al Manua
al de
Organiza
ación, que se encue
entren auto
orizados po
or la Secre
etaría de Educación
E
para
realizar el trabajo de superv
visor escolar? Se ob
btuvo que 8.33 por ciento
c
utiliz
za el
ción”; 50 por
p ciento no identific
ca lineamie
entos
“Manual de Superrvisión de la Federac
dos por la Secretaría
S
de Educac
ción para re
ealizar la su
upervisión escolar;
e
y 41.67
4
autorizad
por cientto refirió qu
ue son los “mismos qu
ue los oficia
ales”.


Contenido de
e la superv
visión: el cuestionariio arrojó que
q
en la supervisión se
a
s académic
cas, adminiistrativas y de infraes
structura de
e los
verrifican las actividades
pla
anteles.
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Pla
aneación de
e supervisio
ones: 58.33 por cientto de los su
upervisores
s mencionó
ó que
su planeación
n o cronogrrama está en
e el Plan Anual de Supervisión
S
n y el 41.67
7 por
umentos. Respecto
R
a la periodicidad de las
s supervisio
ones,
ciento refiere otros docu
es escolare
es la realiz
zan quincen
nalmente, 58.33
5
16..67 por ciento de los supervisore
porr ciento de
e manera mensual,
m
el 16.67 porr ciento lo realizan bimestralmen
nte y
8.3
33 por cientto la realiza
an trimestra
almente.

PERIODICIDAD DE LA SUPERVISIIÓN
58.33
3
60
50
40
30
16.67

16.67

20
8.33
10
0
Q
QUINCENAL

MENSUA
AL

BIME
ESTRAL

T
TRIMESTRAL

* FUENTE: Elaboración pro
opia del OSFEM, con información
n obtenida de lass entrevistas apliccadas.



Soporte documental: refe
erente a la documenta
ación que soporta
s
la realización
r
de la
pervisión, se
s encontró
ó que 41.6
67 por cientto de los supervisore
s
es entrevisttados
sup
tien
nen una ag
genda firma
ada y sellos
s de los documentos que
q revisan
n; con el mismo
m
porrcentaje de
e superviso
ores se encuentra la plantilla, estadístic
cas y oficio
o de
inc
corporación; 8.33 por ciento dijeron tener libro de reg
gularización
n, inspeccio
ones,
eva
aluaciones y, finalmente, 8.33
3 por cien
nto tiene una guía de evalua
ación
institucional, entre
e
otros.
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E
EVIDENCIA
DO
OCUMENTAL DE
D LAS VISITA
AS

50

41.67

7
41.67

40
30
20

8.33

8.33

10
0
AGENDA, FIRMA Y
A
SELLO DE LOS
DOCUMENTOS
Q
QUE
SE REVISAN

PLANTILLA,
RO DE
LIBR
ESTADÍSTIC
CAS,
REGULAR
RIZACIÓN,
OFICIO DE
D
INSPEC
CCIONES,
INCORPORAC
CIÓN,
EVALUA
ACIONES
LISTA DE
E
ALUMNO S

GUÍA DE
EV
VALUACIÓN
INS
STITUCIONAL

*FUENTE: Elaboración prop
pia del OSFEM, con información obtenida de las entrevistas apliccadas.



Canales de vinculación: se identific
có que no todos los supervisore
s
es adscritos
s a la
BG y SBT conocen
c
el área encarrgada del otorgamient
o
to del RVO
OE y tampoco la
SB
doc
cumentació
ón que es
s enviada a la Subd
dirección para
p
que los
l
particulares
con
ntinúen imp
partiendo EMS.



Eva
aluación: en
e cuanto al uso de herramien
ntas de evaluación de los plan
nteles
parrticulares, se enconttró que 66.67 por ciento de los entrevistados utiliza
u
ind
dicadores de
e apoyo pa
ara realizar la supervis
sión a escue
elas particu
ulares.
APOYO DE INDICAD
DORES PARA
A REALIZAR
R LA
SUP
PERVISIÓN
66.67
70
60
50
40
25.00

30
20

8.33
10
0
SÍ

NO

NO CO
ONTESTÓ

*FUENTE: Elaboración propia del OSFEM, co
on información obtenida
o
de las entrevistas
e
aplica
adas.
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Contras
stación
La vigila
ancia sobre
e la aplicación de los lineamiento
os académicos y adm
ministrativos
s que
regulan la impartic
ción de los servicios
s educativo
os en las preparatorias particulares
EE se efecttúa bajo crriterios operativos hete
erogéneos y herramie
entas
incorporradas al SE
administtrativas disíímbolas. Se
e observa una
u oportun
nidad de mejora
m
de es
sta función
n si la
planeaciión y ejecución de la supervisión
s
n se estand
dariza con procedimie
p
ntos, polític
cas y
objetivos
s orientados al cum
mplimiento de la norma, las buenas prácticas y la
incorporración de re
esultados de evaluació
ón de la edu
ucación com
mo la prueb
ba ENLACE
E.

endación emitida
e
Recome
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méx
xico, de acuerdo
a
co
on lo
establec
cido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Secretaría
a de Edu
ucación qu
ue estanda
arice las actividades
s de
sión escolar de plante
eles particu
ulares, med
diante la em
misión de procedimie
p
entos,
supervis
criterios operativos
s y/o herra
amientas ad
dministrativ
vas para su
u planeació
ón y ejecu
ución,
anticen una
a eficiente vigilancia
v
de los aspec
ctos administrativos y académico
os de
que gara
los servicios de EM
MS y su ape
ego a las diirectrices, prioridades
p
cidas
y estrategiias establec
ativa nacion
nal y estata
al.
en la política educa
etaría de Educación
E
r
remitirá
al Órgano
Ó
Sup
perior de Fiscalización
F
n del Estad
do de
La Secre
México la evidenc
cia de las
s acciones instrumen
ntadas parra atender las prese
entes
ndaciones y sus respe
ectivos resu
ultados.
recomen

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
194

RECONOC
CIMIENTO DE VALIDEZ
V
OFICIA
AL DE ESTUDIO
OS
EN EDUCACIÓ
ÓN MEDIA SUPE
ERIOR

Resultado Núm.: AEEP/SEP
A
PF/AD15/H0
05/2013, co
on recomendación.
e: Oportunid
dad de me
ejora en el Proyecto "S
Servicios educativos
e
q ofrecen los
que
Nombre
particula
ares".
Criterio
ubro educa
ativo existe
e normativiidad espec
cífica a niv
vel federal y estatal, que
En el ru
establec
ce que los
s particula
ares podrán impartir educación
n en todo
os sus tipo
os y
modalida
ades en lo
os término
os que esttablezca la
a ley; y el
e Estado, entiéndase
e las
autoridades educa
ativas, otorg
gará autorizaciones y reconocim
mientos de
e validez official,
o los solic
citantes cu
uenten, en
ntre otros requisitos, con pers
sonal
siempre y cuando
do, instalac
ciones que
e satisfagan las cond
diciones higiénicas, de
d seguridad y
adecuad
pedagóg
gicas, plan
nes y prog
gramas de estudio, y colabora
ar en las actividades
s de
evaluación, inspecc
ción y vigila
ancia que la
as autoridad
des compe
etentes realicen u orde
enen.
Por su parte,
p
de forma
f
espe
ecífica, el Manual
M
General estab
blece que la Subdirec
cción
tiene el objetivo
o
de substancia
ar los proce
edimientos de
d otorgam
miento, nega
ativa o retirro del
RVOE para
p
la pres
stación de servicios
s
de
e EMS y Su
uperior en el
e Estado, así
a como vigilar
v
los serviicios educa
ativos respe
ecto de los cuales se concediero
on dichos re
econocimie
entos,
en apego a la norm
matividad ap
plicable.
Mencion
na también que la Sub
bdirección, dentro de sus
s funcion
nes, aplica la normativ
vidad
vigente en el otorg
gamiento, negativa
n
o retiro
r
del RVOE
R
a los
s particulare
es, y aseso
ora a
culares en los trámites
s de incorporación o desincorpor
d
ración de pllanteles.
los partic
Por otro lado, el Manual de Procedimien
P
ntos a travé
és de sus 12 procedim
mientos, pla
antea
bjetivo el in
ncrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trám
mites y serv
vicios
como ob
que proporciona la
a Subdirecc
ción, media
ante la forrmalización y estanda
arización de
e los
s y procedim
mientos de trabajo.
métodos
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En el pro
ocedimientto número cinco
c
"Elab
boración y entrega
e
dell acuerdo de
d RVOE de los
tipos me
edio superio
or y/o supe
erior", estab
blece como
o responsab
bilidad de la Subdirec
cción,
la elabo
oración y entrega de
el Acuerdo
o de RVO
OE a los particulares
s que soliiciten
incorporrar estudios
s de los tipo
os medio superior
s
y/o
o superior al
a SEE y qu
ue cumplan
n con
la norm
matividad establecida.
e
. El Subdirector de Escuelas Incorpora
adas

vigilla la

aplicació
ón de la normatividad vigente y antefirma
a
lo
os Acuerdos para el otorgamient
o
to del
RVOE a los partic
culares. Co
oncluido lo anterior, el Subsecre
etario de EMS y Supe
erior,
avala co
on su firma y entrega al
a particularr el RVOE.
Asimism
mo, en el Ac
cuerdo, se determina de manera
a específic
ca los requiisitos y trám
mites
que los particulare
es deben cumplir
c
parra obtener y conserv
var vigente el Acuerdo de
e EMS en todos
t
sus niveles
n
y modalidad es
scolarizada
a.
RVOE en
En su Artículo
A
15, señala qu
ue la Autoriidad Educa
ativa, exped
dirá el Acu
uerdo de RVOE
R
dentro del
d término
o de 30 díías hábiles
s, contados
s a partir de
d la fecha
a en que haya
verificad
do que el pa
articular cu
umple con todos
t
los re
equisitos es
stablecidos
s en el Acue
erdo.
En el Arrtículo 17 establece
e
q
que
cumplid
dos los requisitos nec
cesarios pa
ara incorporrar el
tipo, nivel y modallidad de los estudios solicitados
s, la autorid
dad educattiva expediirá el
q
se co
ontendrán los motivo
os y
acuerdo de incorrporación respectivo, en el que
entos en qu
ue se basó.
fundame
Condición
e RVOE en
n EMS confforme a lo estipulado
e
Se constató que la Subdirecciión otorga el
en el
urídico-adm
ministrativo aplicable, realiza
r
la emisión y pu
ublicación del
d comunicado
marco ju
de incorrporación; da
d atención a las so
olicitudes de
e particulares para ofrecer
o
serv
vicios
educativ
vos; realiza
a la verific
cación doc
cumental del
d cumplim
miento porr parte de
e los
particula
ares de lo establecido
o en el Acu
uerdo; lleva
a a cabo visitas
v
de inspección para
constata
ar las condiciones higiénicas, de
e seguridad
d y pedagó
ógicas del inmueble; envía
e
planes y programa
as para su
u revisión a la Direc
cción Gene
eral; tramita
a y gestion
na la
entrega del RVOE a los particulares; as
simismo, la asignación
n de un supervisor y zona
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escolar al
a plantel; y finalmente, la Subdirección enttrega la Vig
gencia Anu
ual de Dere
echos
a los pa
articulares que
q
han cu
umplido con la consta
ancia de be
ecas, cump
plimiento fíísicoadministtrativo, pedagógico y el
e pago de derechos re
espectivo.
Contras
stación
La substanciación de los procedimiento
os de otorga
amiento, negativa o retiro
r
del RVOE
R
para la prestación
de servicio
p
os de EMS y Superiorr en el Esta
ado se realiza conform
me al
marco ju
urídico y administrativo
o correspon
ndiente.
No obstante, en el esquem
ma jurídico
o organiza
acional vig
gente, es facultad de
d la
cción llevarr a cabo la gestión administrativa
a de inicio a fin, sin qu
ue de por medio
m
Subdirec
exista alguna exprresión activ
va que apo
oye u ofrez
zca una vis
sión técnic
ca o profes
sional
d
ción sobre la incorpora
ación o no del
d plantel solicitante.
s
para enrriquecer la determinac
Por ello,, a la luz de
e los resultados de la presente Auditoría
A
de
e Desempe
eño, orienta
ada a
fortalece
er los meca
anismos de
e operación y control del Proye
ecto “Servic
cios educa
ativos
que ofre
ecen los pa
articulares” en su mo
odalidad me
edia superiior, se observa como
o una
oportunidad de me
ejora la pa
articipación activa de actores públicos
p
o de la sociedad
ada (depe
endencias, organismo
os auxiliares, coleg
gios o as
sociaciones
s de
organiza
profesionistas, entrre otros) en
n el proceso
o de substa
anciación de
e otorgamie
ento, negattiva o
e RVOE, pa
ara hacer más
m transparente y parrticipativo el ejercicio de
d esta func
ción.
retiro de

Recome
endación emitida
e
El Órga
ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méx
xico, de acuerdo
a
co
on lo
establec
cido en el Artículo
A
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Secretaría de Educa
ación que valore la incorporac
ción de actores
s o de la so
ociedad org
ganizada (d
dependencia
as, organis
smos auxilia
ares, colegios o
públicos
asociaciones de profesionist
p
tas, entre otros) en el proces
so de sub
bstanciación
n de
ativa o retiro de RVO
OE, a fin de
e que sus aportacion
nes específficas,
otorgamiento, nega
es técnicas o atestigua
amientos re
especto a condiciones
c
s higiénicas
s, de segurridad,
opinione
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pedagóg
gicas del inmueble, entre otrras, contrib
buyan a hacer
h
más
s transparrente,
participa
ativo y eficie
ente el ejercicio de estta función.
Lo anterrior, con ap
pego a mejjores práctticas guberrnamentales
s y el pleno respeto a las
atribucio
ones conferridas por la legislación
n federal y estatal
e
a las
s autoridades educativ
vas.
La Secre
etaría de Educación
E
r
remitirá
al Órgano
Ó
Sup
perior de Fiscalización
F
n del Estad
do de
México la evidencia de las acciones instrume
entadas pa
ara atende
er la pres
sente
ndación y su respectiv
vo resultado
o.
recomen
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DICT
TAMEN

esempeño practicada del 19 de febrero de
e 2013 al 12 de agostto de
La Audittoría de De
2013, po
or el period
do de revis
sión comprendido del 01 de ene
ero al 31 de
d diciembrre de
2012, tuvo como fin verificar que
q la auto
oridad educ
cativa que otorga
o
el RVOE
R
en EM
MS a
particula
ares, asegu
ure que los servicios
s educativo
os ofrecido
os por esto
os cumplan
n las
caracterrísticas esttablecidas en el SE
EE; asimism
mo, evalua
ar la eficie
encia, efic
cacia,
operació
ón y compe
etencia de lo
os actores en su otorg
gamiento, así
a como su
u contribución al
mejoram
miento de su
u gestión y cumplimien
nto del marrco jurídico administra
ativo aplicab
ble.
La fiscallización se practicó so
obre la inforrmación pro
oporcionada por la en
ntidad ejecu
utora,
de cuya
a veracidad
d es resp
ponsable, atendiendo
a
denamiento
os legales, las
a los ord
disposiciones norm
mativas aplic
cables a la
a naturaleza
a de las operaciones revisadas
r
y a la
va institucio
onal para la fiscaliza
ación de la
a gestión gubernamen
g
ntal, las cu
uales
normativ
requiere
en que la Au
uditoría sea
a planeada y ejecutad
da de tal ma
anera que permita obttener
una seg
guridad razonable de que la rev
visión se realizó de acuerdo
a
co
on el objetivo y
alcance planteados
s, y se apoy
yó en la ap
plicación de pruebas selectivas y procedimie
entos
e estimaron
n necesario
os; en cons
secuencia, existe
e
una base razon
nable
de Audittoría que se
para sus
stentar la op
pinión que se refiere solo
s
a la mu
uestra de la
as operacio
ones revisad
das.
El Órgan
no Superio
or de Fisca
alización de
el Estado de
d México expresa qu
ue, en térm
minos
generale
es y con res
specto a lo
os resultado
os que repo
ortan y la do
ocumentac
ción soporte
e que
lo avala,, el otorgam
miento del RVOE en EMS, cump
plió con las
s disposicio
ones norma
ativas
y adminiistrativas ap
plicables co
on respecto
o de las ope
eraciones examinadas
e
s, considerando
los resulltados con recomenda
aciones que
e se precisa
an en el ap
partado corrrespondientte de
este info
orme y que se refieren
n, principalm
mente, a forrtalecer y mejorar
m
su funcionamie
f
ento.
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IMPA
ACTO DE LOS
L
RESULTADOS DE
D LA FISC
CALIZACIÓ
ÓN

Como re
esultado de la revisiión practica
ada, el Órrgano Supe
erior de Fiscalización
n del
Estado de México
o emitió cinco recom
mendacione
es de desempeño para
p
mejora
ar la
ón del otorg
gamiento de
el RVOE en
n EMS.
operació



Referente a los
s resultados H01 y H02, las acc
ciones a im
mplementarr por la entidad
fiscalizada conttribuirán a administrar
a
r con eficac
cia y eficien
ncia la inforrmación fís
sica y
al de los particulares
s que solicitan brind
dar el serv
vicio educ
cativo en EMS,
E
digita
asimismo, favorecerán la claridad de
d la inform
mación pub
blicada en la "Gaceta
a del
ecto a la inc
corporación
n de planteles particulares.
Gobierno" respe



Por otro
o
lado, lo
os resultados H03 y H04
H fortalec
cerán los conocimient
c
tos, habilidades
técnicas, opera
ativas, juríd
dicas y ad
dministrativas de los servidores
s públicos que
zan las viisitas de inspección y de supervisión de planteles particulares
realiz
incorrporados en
n EMS, a trravés de ca
apacitación, profesionalización y certificació
ón de
comp
petencias, así
a como de
d la implem
mentación criterios op
perativos y//o herramie
entas
administrativas para su planeación
n y ejecuc
ción, que garanticen
n una efic
ciente
ancia de lo
os aspectos
s administrrativos, físicos y aca
adémicos de
d los serv
vicios
vigila
partic
culares en EMS.



Finalmente, el resultado H05, con apego a mejores
m
prrácticas gu
ubernamenttales,
ncorporació
ón de actorres públicos
s o de la sociedad
s
orrganizada en
e el
favorrecerá la in
proce
eso de substanciación
n de otorgamiento, neg
gativa o rettiro de RVO
OE, a fin de
e que
sus aportacione
es específicas, opinio
ones técnic
cas o ates
stiguamienttos específficos,
h
más transparen
nte, particip
pativo y efic
ciente el ejjercicio de esta
contrribuyan a hacer
función.
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Lo anterrior no sólo
o contribuirá
á a una me
ejor gestión
n gubernam
mental, también abona
ará al
ejercicio
o de rendic
ción de cue
entas, la tra
ansparencia sobre el ejercicio de
d los recu
ursos
públicos
s y el bienes
star social de
d la población mexiquense.
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N EL ESTADO DE MÉXICO

INFO
ORME DE AUDITORÍA
A
A DE DESE
EMPEÑO

Referen
ncia de Aud
ditoría
Oficio OSFEM/AEE
EP/SEPF/011/2013.

Program
ma
“Program
ma Perman
nencia Esccolar para Estudiante
es de Edu
ucación Me
edia Superrior y
Superiorr en el Esta
ado de Méxxico”.

Entidad Ejecutora
a
Secretarría de Educ
cación del Gobierno
G
de
el Estado de
d México.

Revisión
01 de en
nero al 31 de
d diciembrre de 2012.

o de Audito
oría
Periodo
19 de febrero al 12 de agosto de 2013.

Tipo de Auditoría
empeño.
De Dese
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GENERALIDAD
DES DE LA
A MATERIA
A AUDITAD
DA

d Desarrollo Social del
d Estado de
d México (LDSEM, publicada
p
e la Gaceta del
en
La Ley de
Gobierno
o del Estado de Méxxico, Núm. 44, Decre
eto 342, 05
5 de septie
embre de 2011)
2
define a los progrramas de desarrollo
d
s
social
(PDS
S) como acciones
a
gu
ubernamen
ntales
dirigidass a modifica
ar la condicción de dessigualdad social media
ante la entrrega de un bien
o una transferencia
a de recurssos, la cual se norma
a a partir de
e sus regla
as de opera
ación
(RO).

Dicha le
ey manda
a que para instrume
entar actuaciones gubernamen
ntales de esta
naturaleza se debe
erá contar con
c un diag
gnóstico foccalizado so
obre las zon
nas de aten
nción
prioritarias e inme
ediatas; incclusión de unidades administra
ativas respo
onsables de
d la
ón de los programas;
p
RO para la
a implemen
ntación, seg
guimiento y evaluació
ón de
operació
los prog
gramas; y estrategias para la vinculació
ón, coordin
nación y concertación
c
n de
accioness para el de
esarrollo so
ocial.

En tal co
ontexto, la operación de los PDS
S atenderá lo estipula
ado en las respectivas
r
s RO,
publicad
das y difund
didas en la Gaceta del Gobierno.

alización de
e los progrramas se dirigirá a gru
upos o sectores
Esta norrma añade que la foca
que merrecen espe
ecial atenció
ón en la ela
aboración, ejecución, seguimien
nto y evalua
ación
de la política
p
de desarrollo
o social esstatal y municipal,
m
t
tales
como
o las regio
ones,
municipios, microrrregiones, zonas
z
de atención
a
prrioritaria e inmediata,, que muestren
p
marginación y exclusió
ón, de acue
erdo a los indicadore
es de desarrollo
mayor pobreza,
social y humano; la poblacción indíge
ena, mujerres, niños y adolesccentes, ad
dultos
mayoress, familias de
d los migra
antes, disca
apacitados o que se encuentren
e
en situació
ón de
vulnerab
bilidad social; y los grupos
g
que
e lo requierran según condicione
es de desa
astre,
dinámica
a geográfica y social del
d Estado.
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Asimism
mo, el presupuesto asignado a los PD
DS deberá privilegiarr los aspe
ectos
prioritarios, a saber: educació
ón, salud, generación,
g
ción y capa
acitación pa
ara el
conservac
c
ntación, nu
utrición ma
aterno infan
ntil y
trabajo, incremento de la competitivid
ad, alimen
s
de prroductos bá
ásicos, vivienda, supe
eración de la pobreza, marginac
ción y
abasto social
exclusión, obras de
e infraestruc
ctura para agua
a
potab
ble, drenaje
e, electrifica
ación, camin
nos y
as de comunicación, saneamiento
o ambienta
al y equipam
miento urba
ano.
otras vía

Aunado a ello, los PDS
P
prioritarios deberrán evaluarrse, conside
erando, enttre otros rubros:
plimiento de
e los princ
cipios de la
a Política de
d Estado para el De
esarrollo Social
S
el cump
Estatal; población objetivo; procedimie
entos debidamente documenta
d
dos; zonas
s de
n prioritaria e inmediatta; indicado
ores de res
sultados, ge
estión y servicios; imp
pacto
atención
social y beneficio; y considera
aciones gen
nerales cua
alitativas.

dentes del Programa
a Permanencia Escolar para Es
studiantes
s de Educa
ación
Anteced
Media Superior
S
y Superior
S
e el Estad
en
do de Méxic
co

Permanencia
a Escolar para
p
Estudiantes de Educación
E
Media Sup
perior
El progrrama de “P
(EMS) y Superior (ES) en el
e Estado de México
o” (Program
ma) inició en el segundo
semestre
e del ciclo
o escolar 2010-2011
2
, ejecutánd
dose, tamb
bién, duran
nte el segundo
semestre
e del ciclo escolar
e
201
11-2012.

n
d Progra
del
ama estuvo
o a cargo de la Su
ubsecretaría
a de
La operración y normativa
Educació
ón Media Superior
S
y Superior,
S
y se ejecutó con el prop
pósito de otorgar beca
as no
reembolsables a estudiantes
s del Esta
ado de México
M
en desventaja
a económic
ca y
ad académica.
capacida

ncipales ob
bjetivos fue
eron lograr la perman
nencia esc
colar, reduc
cir la dese
erción
Sus prin
estudian
ntil y propic
ciar la eficie
encia terminal oportun
na de los estudiantes
e
s de EMS y ES,
s. El Programa estuv
mediante
e apoyos económico
e
vo dirigido a los alum
mnos regulares
inscritos
s en instituc
ciones públlicas oficiales de conttrol estatal, ubicadas en
e la entida
ad, a
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saber: Universidad
U
d Nacional Autónoma de México
o(UNAM), Universidad
U
d Autónoma
a del
Estado de México
o (UAEME
EX), Univerrsidad Autó
ónoma Ch
hapingo (U
UACH), Insstituto
Politécnico Naciona
al (IPN) y Universidad
U
Autónoma
a Metropolitana (UAM)).

La pobla
ación universo seleccionada por el Program
ma fueron lo
os estudian
ntes inscrito
os en
las instituciones educativas
e
e, además, con la ca
aracterística de
señaladas,, pero que
encontra
arse en situ
uación de desventaja
d
económica
a y que cum
mplieron co
on los requisitos
de sele
ección des
scritos en los Linea
amientos para la Operación
O
del Progrrama
Permane
encia Esco
olar para Estudiante
es de EMS
S y ES en
e el Esta
ado de Mé
éxico
(Lineamientos) y la
a Convocattoria. Finalm
mente, el Programa
P
c
comprendió
ó una cobe
ertura
en toda la Entidad
d, en sus diferentes
d
m
modalidade
es de la EM
MS (Bachillerato Gen
neral,
ológico y Profesional Medio) y ES
E (Técnico Superiorr Universita
ario y
Bachillerrato Tecno
Licencia
atura).

Compre
ensión de la materia auditada en
e el conte
exto de la Política
P
Pública

El Progrrama forma
a parte de la
a política in
nstitucional de corto y mediano plazo,
p
plasm
mada
en el doccumento re
ector de pollíticas públiicas, denom
minado Plan
n de Desarrrollo del Esstado
de Méxicco 2011-20
017 (PDEM).

e verificativvo en el Pilar
P
1. “Gobierno So
olidario”, Objetivo
O
1. “Ser
Su ubicación tiene
ucación”, Estrategia
E
1 “Impulsa
1.2
ar la Educa
ación
Reconoccido como el Gobierno de la Edu
como Palanca del Progreso Social”, cu
uyas Línea
as de Acció
ón son: “In
ncrementarr con
equidad la cobertu
ura en educación; am
mpliar la co
obertura de
e los progra
amas de becas
b
para apo
oyar a los alumnos
a
qu
ue por su condición
c
ecconómica, requerimientos especciales
o rendim
miento académico, lo merezcan
n o necesitten, a fin de
d propicia
ar el accesso, la
permane
encia y la conclusión de sus esstudios; inccrementar lo
os índices de cobertu
ura y
absorció
ón en los niiveles de EMS
E
y ES, y establece
er programa
as y accion
nes como becas
b
para esttudiantes de
d EMS y ES, y el Posgrado
P
e México y el extran
en
njero, en áreas
á
prioritarias para el país”.
p
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Compre
ensión en la Actividad Institucional

n del Gobie
erno del Estado
E
de México po
or medio de
d la
La Secrretaría de Educación
Subsecrretaría de Educación Media Su
uperior y Superior
S
em
mitió el ma
arco regula
atorio
administtrativo parra la operación dell Programa. Dichos instrumen
ntos fuero
on la
“Convoc
catoria” y los “Lineamie
entos”.

er instrume
ento, “Convocatoria” (emitida por
p la Secretaría de Educación
n del
El prime
Gobierno
o del Esta
ado de Mé
éxico el día
a 25 de abril de 201
12), estuvo
o dirigido a los
estudian
ntes de EM
MS y ES, co
on domicilio en el Es
stado de México,
M
que
e acreditaro
on su
inscripción en alguna de las in
nstituciones
s públicas oficiales de
e los nivele
es de EMS y ES
AM, UAEM
MEX, UACH
H, INP y UAM,
U
ubica
adas dentro
o del
de contrrol estatal, de la UNA
territorio
o estatal. El documento
o incluyó diiez bases para
p
su ope
eración.

ndo instrum
mento, “Lineamientos”” (emitidos por la Sec
cretaría de
e Educación
n del
El segun
Gobierno
o del Estad
do de Méx
xico el día 23
2 de abrill de 2012),, señaló qu
ue la Secre
etaría
operaría
a el Program
ma durante
e el segund
do semestre del ciclo escolar 20
011-2012. Dicho
D
instrume
ento estableció como Instancia Ejecutora y Normativa a la Su
ubsecretaríía de
Educació
ón Media Superior
S
y Superior
S
del Gobierno del Estado
o de México
o.

os Lineamie
ento se con
nstituyeron por 15 num
merales y dos
d transito
orios,
En este contexto lo
os que pod
demos cita
ar los relattivos a la definición del Progra
ama, objettivos,
entre lo
població
ón

objetivo
o,

cobertura,

cara
acterísticas

de

los

apoyos,

programa
ación

presupuestaria, req
quisitos de los solicita
antes, criterrios de sele
ección, oblig
gaciones de los
arios, causa
as de canc
celación dell apoyo, de
el Comité de
e Asignació
ón y Evalua
ación
beneficia
del Prog
grama, atribuciones del Comité
é de Asign
nación y Evaluación
E
del Progrrama,
aplicació
ón y operac
ción del Pro
ograma, transparencia
a y transitorrios.
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CRIT
TERIOS DE
E SELECCIÓN

esempeño al
a Program
ma formó pa
arte del Pro
ograma Op
perativo Anual y
La Audittoría de De
Program
ma Anual de
d Fiscalización 2013
3 de la Auditoría Esspecial de Evaluación de
Program
mas del Órgano Superiior de Fisca
alización de
el Estado de
e México (O
OSFEM).

Para la selección
s
de la Auditoría se conssideraron tre
es criterios fundamenttales:

Importa
ancia del te
ema

El PDEM
M señala qu
ue la EMS está comp
puesta por varios
v
subssistemas qu
ue, en conjunto,
durante el ciclo escolar
e
201
10-2011, atendieron a 514 mil 099 jóven
nes, lo que es
equivale
ente a una cobertura de 61.2 por
p ciento respecto
r
a la población en eda
ad de
cursar este nivel ed
ducativo.

De acue
erdo con el Plan, sólo tres
t
de cad
da cinco me
exiquenses que comie
enzan a estudiar
este nive
el logran graduarse, es
e decir, exxiste una eficiencia
e
te
erminal de 60.2
6
por ciento.
En contrraste, en la
a ES se ate
endieron a 313 mil 50
00 estudian
ntes; 296 mil
m 300 de ellos
estaban inscritos en
e licenciatturas, en el
e cual sólo
o dos de ca
ada diez mexiquense
m
es en
e estudiar este
e
nivel educativo
e
están inscrittos, de mod
do tal que la coberturra de
edad de
atención
n es menorr, respecto a la poblacción en eda
ad de cursa
ar este tipo
o de educa
ación.
Más aún
n, el Plan no
o identifica un índice de
d eficiencia terminal para
p
este nivel.
n

e Gobierno del Estado
o de México para el ejercicio
e
fisccal 2012 assignó
En este contexto el
upuesto tota
al de 50 millones de pesos
p
al Pro
ograma.
un presu
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Pertinen
ncia

o del análisis realizad
do a la prroblemática
a que enfre
enta la inte
egración de
e las
Derivado
políticas
s públicas para
p
dismin
nuir la deserción escollar en los niveles
n
de EMS
E
y ES en el
Estado de
d México, el equipo auditor ide
entificó elem
mentos sufficientes pa
ara la ejecu
ución
de la Auditoría de Desempeño
D
o.

Factibiliidad

ase en el estudio documental
d
cualitativo
o y cuanttitativo del Programa
a se
Con ba
establec
cieron las condiciones funcionale
es, operativas y norma
ativas para llevar a cabo la
revisión..

OBJE
ETIVO DE LA AUDITORÍA

ción de las
s normas y políticas para la op
peración de
el Program
ma, la
Verificarr la aplicac
asignación de los recursos pre
esupuestarrios (increm
mentos) y metodología
m
s de evalua
ación
os niveles de deserción escolar, identifica
ando en su
u ejecución
n las
para determinar lo
ones de efficacia, efic
ciencia, eco
onomía y calidad, así como el cumplimient
c
to de
dimensio
las oblig
gaciones de
el Estado y de los becarios, para la contrib
bución al mejoramient
m
to de
su gestió
ón y dar cumplimiento
o a los objettivos del Prrograma co
on apego al marco juríídiconormativ
vo por parte de la entidad fiscallizable, parra el period
do compren
ndido del 01
0 de
enero al 31 de dicie
embre de 2012.
2
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PRES
SUPUESTO
O

Para el ejercicio fis
scal 2012 se
s autoriza
aron 50,000
0.0 miles de
e pesos a la Direcció
ón de
Administtración y Finanzas
F
de
e la Secretaría de Educación de
el Gobierno
o del Estad
do de
México, para ser uttilizados en
n el Program
ma.

o devengad
do a diciembre de 2012 fue del 100.0 porcie
ento del tota
al autorizad
do, lo
El monto
anterior se confirmó
ó por medio
o de la info
ormación prroporcionad
da por la Unidad Ejecu
utora
ativa del Pro
ograma.
y Norma

ALCA
ANCE

La Audittoría tuvo un
u alcance de
d gestión,, para evalu
uar la eficacia, eficiencia y calida
ad de
del Prog
grama, rela
ativo a su diseño,
d
ope
eración, co
obertura y focalización
f
n, y resulta
ados,
con el fin
n de brinda
ar las recom
mendacione
es e inform
mación útil para
p
la toma
a de decisiones
y el apre
endizaje ins
stitucional de la Instancia Ejecuttora, por el periodo comprendido
o del
01 de en
nero al 31 de
d diciembrre de 2012.

La Audittoría comp
prendió el análisis
a
de las caracte
erísticas de
el Program
ma mediante
e las
etapas siguientes:
s

D
1. Diseño.
2. Operación.
O
3. Resultados
R
.
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ÁREA
A REVISAD
DA

A efecto
o de dar cum
mplimiento a la Auditoría, se revissó la unidad administrrativa:
 Unidad
U
de Planeación
P
, Profesion
nes, Escuellas Incorpo
oradas y Evvaluación de
d la
Subsecretarría (UPPEIE
E) de Educcación Med
dia Superio
or y Superio
or del Gobierno
de
el Estado de
d México.

ÁRBOL DE ABDUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO
OS DE AUD
DITORÍA

La ejecu
ución de la
a Auditoría partió del árbol de abducción,
a
diseñado con base en
e el
Marco Operativo,
O
emitido po
or la Auditoría Especcial de De
esempeño de
d la Auditoría
Superiorr de la Fed
deración (A
ASF), y en los
l Lineamientos Gen
nerales parra la Evalua
ación
de los Programas
P
Federaless de la Ad
dministració
ón Pública Federal, emitidos
e
por la
Secretarría de Hacienda y Cré
édito Públicco (SHCP) y el Conse
ejo Naciona
al de Evalua
ación
de la Po
olítica de De
esarrollo So
ocial (CONE
EVAL).

ales Procedimientos de Audito
oría Aplicad
dos
Principa

Se estab
blecieron cinco proced
dimientos de auditoría:

1. Verificar
V
que
e el Progra
ama cuentte con RO o docume
entos norm
mativos parra su
im
mplementac
ción, seguim
miento y evvaluación.
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2. Verificar
V
la trazabilidad y consis
stencia aplicada por la Instanc
cia Normatiiva y
Ejecutora para
p
imple
ementar el Programa
a (població
ón objetivo
o, criterios
s de
eleccionar beneficiario
b
os y criterio
os o factore
es de
elegibilidad, herramientas para se
priorización)).

A
el conjunto
c
de
e elementos
s cuantitativ
vos y cualitativos de la
a base de datos
d
3. Analizar
o registros del padró
ón de bene
eficiarios del
d Program
ma, con el
e propósito
o de
onstatar el cumplimiento de los requisitos determinad
d
dos en el co
ontexto juríídicoco
no
ormativo para
p
su op
peración, así
a como evaluar el criterio de
d Comple
etitud,
C
Confiabilidad
d y Segurid
dad.

ad en la integració
ón y
4. Evaluar la Completittud, Confiabilidad y Segurida
dministració
ón de los expedientes
e
s de benefic
ciarios del Programa.
P
ad

V
los
s mecanism
mos de evaluación
e
en el corrto y mediano plazo
o del
5. Verificar
P
Programa,
a fin de com
mprobar el grado
g
de cu
umplimiento
o de sus ob
bjetivos.
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RESU
ULTADOS Y RECOM
MENDACIONES EMITIDAS

Resultado Núm. AEEP/SEPF
A
F/AD14/H01/2013, con recomen
ndación.
Nombre
e: Diseño de
el Program
ma.

Criterio

La LDSE
EM define a las RO como el “documento
“
o normativo
o que esta
ablece aspe
ectos
técnicos
s y operativo
os de los programas de
d desarrollo social, y deben con
ntener al me
enos:
a) identifficación del derecho social
s
o carrencia que atiende
a
el programa;
p
b definición del
b)
universo
o de atenció
ón; c) identtificación de
e la poblac
ción objetivo; d) definición del tip
po de
apoyo a otorgar; e) definición
n del mecan
nismo de enrolamient
e
to; f) establlecimiento de
d la
d beneficiiario; g) grraduación del benefic
ciario; h) mecanismo
m
os de
contraprrestación del
participa
ación social; y i) queja
as y denun
ncias”. Asim
mismo, menciona que
e toda pers
sona,
habitante
e del Estado tiene derecho a participar
p
y a benefic
ciarse de lo
os program
mas y
acciones
s de desarrrollo social, de acuerrdo con los
s principios
s rectores de las polííticas
públicas
s estatales.

Añade, además, que
q
para instrumenta
i
ar PDS se
e deberá contar
c
con el diagnó
óstico
do sobre la
as zonas de
d atención
n prioritaria
as e inmed
diatas; los principios
p
d la
de
focalizad
Política de Desarrollo Socia
al establec
cidos en esta
e
Ley; la
l inclusión de unidades
sponsables
s de la op
peración de
d los prog
gramas; la
as RO parra la
administtrativas res
impleme
entación, seguimiento
o y evalua
ación de lo
os PDS; y las estra
ategias parra la
vinculación, coordinación y concertació
ón de acc
ciones para
a el desarrollo social. Lo
p
e el periódico oficial Gaceta
en
G
del Gobierno.
anterior, debe ser publicado

R
o de la Ley de Desa
arrollo Social del Estado de Mé
éxico
Por su parte, el Reglamento
ado en la Gaceta del Gobierno
G
de
el Estado de México, con
c fecha 30
3 de
(RLDSEM), publica
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mayo de
e 2008,men
nciona que los princip
pios de la política
p
de desarrollo social será
án de
observancia obligatoria en los
s objetivos,, estrategia
as y priorida
ades que se
s definan en
e el
PDEM.

Asimism
mo, el texto cita que
e se cons
sideran pro
ogramas, proyectos
p
y acciones
s de
desarrollo social, aquellos
a
orie
entados a promover el
e acceso a la educac
ción y que, para
e su instrum
mentación, deberán co
ontar con lo
o establecid
do en la pre
esente Ley..
efecto de

mento indic
ca que para garantiza
ar el derech
ho de todo
os los
En ese tenor, el citado reglam
nos a partticipar y be
eneficiarse de los PD
DS, las dependencias
s y organis
smos
ciudadan
auxiliare
es a través de su dep
pendencia coordinador
c
ra de secto
or, serán la
as responsa
ables
de emitirr las RO de
e cada uno de los PDS
S que ejecu
uten.

eglas debe
erán incluirr de mane
era enuncia
ativa no lim
mitativa, la
a definición
n del
Tales re
program
ma; objetivo general y específico;
e
población objetivo; co
obertura; tip
po e importte de
los apoy
yos; requis
sitos y res
stricciones de los be
eneficiarios
s; depende
encia u órgano
responsa
able de la ejecución del progra
ama; en caso
c
de se
er necesario
o, los form
matos
utilizado
os con su respectivo instructivo
o de llenad
do; emisión
n de lineam
mientos para el
control y vigilancia; criterios
s de segu
uimiento y evaluación
n (interna y externa
a); el
miento y au
utoridad res
sponsable de
d la atenc
ción de que
ejas y denu
uncias; y de
emás
procedim
aplicable
es.

Además
s de lo anterior, el RLDSEM se
eñala que el
e acceso a los prog
gramas soc
ciales
quedará
á sujeto a lo
os lineamientos y requ
uisitos que establecen
e
las RO que para el efecto
e
emitan la
as depende
encias y org
ganismos encargados
e
s de su ejec
cución y al Presupuestto de
Egresos
s del Estado
o, para el ejjercicio fisc
cal de que se
s trate.
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Condición

anejó con base en los Lineamienttos y en la Convocatoria.
El Progrrama se ma

a muestra la corresp
pondencia de los Lin
neamientos del Progrrama
La siguiente tabla
o a lo estipu
ulado en la LDSEM y el
e RLDSEM
M.
respecto
IN
NSTRUMENTOS
S JURÍDICOS NO
ORMATIVOS
LDSEM

Implementación

1.

LDSEM
Identificació
ón del derecho
o social o
carencia que atiende el Prog
grama.

4.

Definición del
d universo de atención.

5.

Identificació
ón de la població
ón objetivo.

8.

Definición del
d tipo de apoyo a otorgar.

10. Definición
del
enrolamientto.

mecan
nismo

RL
LDSEM

2.

Definición del Programa.

3.

Objetivo gene
eral y específico..

6.

Población objjetivo.

7.

Cobertura

9.

Tipo e importe de los apoyos..

LIN
NEAMIENTOS DEL
D
PROGRAMA
SÍ
NO
PAR
RCIAL

de
11. Requisitos y restricciones de
e los
beneficiarios.

12. Establecimiento de la contrraprestación
del beneficiario.
13
3. Dependencia
a
u
órgano
responsable de la ejecución del
Programa.
14
4. Formatos utilizados
u
con su
respectivo insstructivo de llenado
(en su caso).

Evaluación

Seguimiento

15. Mecanismos de participació
ón social.
16. Emisión de liineamientos para el
control y vigila
ancia.
17. Quejas y de
enuncias.

18. Procedimientto
y
autoridad
responsable de la atención de
quejas y denu
uncias.

19. Graduación del beneficiario.

20. Criterios de
e seguimiento y
evaluación (in
nterna y externa)).

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM.
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En cuan
nto al componente de
e Implementación de
el Programa
a (numeralles 1 al 15
5) se
identificó
ó consisten
ncia entre el derecho
o social qu
ue atiende, su definic
ción, el objjetivo
general, los objetiv
vos específicos y la de
efinición de
e población objetivo a quien se dirige
d
uación gubernamental.
esta actu

CONSISTE
ENCIA DE LO
OS COMPONE
ENTES NORMATIVOS CO
ON EL PROG
GRAMA

Derecho a la Ed
ducación:
Todo individuo tiene derecho a
recibir educación… (Art .3
CPEUM)

Objetivo Generral del Programa
a:
Disminuir la des
serción escolar de los estudiantess de
Educación Media Superior y Sup
perior de la entid
dad….

Objetivos Espe
ecíficos del Prog
grama:
1. Fomentar la
a permanencia de
e los estudiantess…
2. Disminuir la deserción escolar…
3. Promover ell desarrollo acad
démico…
4. Apoyar la ec
conomía familiar….
5. Incrementarr el personal capa
acitado…
6. Fortalecer el
e desempeño aca
adémico….

Derecho Social: Educa
ación
Son con
nsiderados derecchos
socialess: la educación…
… (Art. 4
LDSEM)

Població
ón Objetivo del Programa:
Estudianttes con mayor riesgo de
abandona
ar sus estudios, por
razones económicas que se
encuentre
en
inscrito
os
en
instituciones públicas oficiales
o
de
educació
ón
media
su
uperior
y
superior de control esta
atal, de la
UNAM, de la UAEME
EX, de la
UACH, del
d IPN y la UAM
M, ubicadas
en la entiidad.

* FUENTE: Elaboración pro
opia OSFEM.

bertura, se
e observó que, pese a la decllaración pla
asmada en
n los
Respectto a la cob
Lineamie
entos: “El Programa
a se aplic
cará en el
e territorio
o estatal para estu
udios
compren
ndidos en lo
os tipos Me
edio Superrior en sus diferentes modalidades: Bachille
erato
General (BG), Bach
hillerato Te
ecnológico (BT)
(
y Proffesional Me
edio (PM) y Superior en
e las
ades de Té
écnico Sup
perior Unive
ersitario (TS
SU) y de Licenciatura
L
a”, realmentte su
modalida
atención
n se focaliz
za a un conjunto cerrrado de es
scuelas y universidad
u
es, que so
on: la
Universidad Nacion
nal Autónom
ma de Méx
xico (UNAM
M), Universiidad Autóno
oma del Es
stado
xico (UAEM
MEX), Uniiversidad Autónoma
A
Metropolittana (UAM
M), Univers
sidad
de Méx
Autónom
ma de Cha
apingo (UA
ACH), Instittuto Politéc
cnico Nacio
onal (IPN) y escuela
as de
control estatal
e
oficia
al, ubicadas
s en el terriitorio de la entidad.
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La identtificación cu
uantitativa de la población objetivo se detterminó en un docum
mento
denomin
nado “Progrrama de Pe
ermanencia
a Escolar para
p
Estudiiantes de EMS
E
y ES en
e el
Estado de
d México 2012” que
e consta de dos apartados: “An
ntecedentes” y “Pobla
ación
Objetivo
o”. De acuerdo con estte estudio, el Program
ma considerra una pobllación de 71
7 mil
637 estu
udiantes en
n riesgo de abandona
ar sus estud
dios en los niveles de
e EMS y ES
S, de
los cuale
es 78.4 porr ciento correspondió a los alumn
nos de EMS
S y el resto 21.6 por ciento
c
a los de
e ES. De la
a población
n señalada
a, la Instanc
cia Normattiva y Ejecutora progrramó
atender a 22.0 por ciento (15 mil 500) du
urante el eje
ercicio fisca
al 2012.

PO
OBLACIÓN ESTUDIAN
NTIL EN RIESGO
R
Y ATENDIDA
A
60,000
0
5
56,137
50,000
0

40,000
0

30,000
0

20,000
0
15,500

15,500

10,000
0

0
EDUC
CACIÓN MEDIA
S
SUPERIOR

EDUC
CACIÓN SUP
PERIOR

PO
OBLACIÓN AT
TENDIDA

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

antificación de la pobllación obje
etivo, el doc
cumento citado no re
efiere
Respectto a la cua
método ni memoria
a de cálculo
o. Tampoco
o indica el concepto
c
de bienestarr o pobreza
a con
onar estudiios, es dec
cir, si para ello
e se emp
plean
el que se determina el riesgo de abando
ones, variab
bles o pará
ámetros de pobreza de
d ingresos
s, multidime
ensional, ín
ndice
definicio
de desarrollo social y humano
o, grado de marginació
ón o una medición pro
opia.
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EDU

El tipo de apoyo es
s económic
co y los mon
ntos son de
e 2.5 miles y 4.0 miles
s de pesos para
S y ES, resp
pectivamente.
los niveles de EMS

nto a los mecanismos
m
s de enrola
amiento de
e los benefficiarios dell Programa
a, los
En cuan
Lineamientos y Co
onvocatoria
a establece
en un proc
ceso de se
elección sím
mil que gu
uarda
ondencia con
c
las condiciones
c
s de elegibilidad (re
equisitos y restriccio
ones)
correspo
expresadas en los Lineamien
ntos y la do
ocumentación que el solicitante
s
d
debió
prese
entar
a en la Con
nvocatoria.
enlistada

PROCE
EDIMIENTO DE SELECCIÓN
S
DE
E BENEFICIARIO
OS
LINE
EAMIENTOS

CO
ONVOCATORIA
A

 Difusión
n a través de un
na convocatoria.
 Presentación de solicitud y de los documentos
requerid
dos ante el resp
ponsable del plantel educativ
vo.
 Revisión
n de solicitud
des y el cumplimiento de los
requisito
os por parte de
e la institución educativa.
e
 Incorporración de la infformación de lo
os solicitantes en
el módu
ulo de captura y remisión de la
l documentac
ción
de los candidatos a la Secretaría de Educación.
 Revisión
n y validación
n de las solicitudes con sus
s
anexos por parte de
d la Instanc
cia Normativa y
Ejecutorra.
 Turno de
d las solicitud
des que reúne
en los requisitos
establec
cidos en la convocatoria al Comité de
Asignac
ción y Evaluació
ón.
 Asignacción de los apoyos con base en
e los criterios de
los Line
eamientos por parte
p
del Comité de Asignac
ción
y Evalua
ación.

 Sumin
nistro de solicitudes por parte del plantel
educa
ativo.
 Requiisición y presentación de solicitud al responsable
del pla
antel por parte del alumno.
 Turno
o de solicitude
es con sus an
nexos a la Ins
stancia
Norma
ativa y Ejecuto
ora por el responsable del plantel
educa
ativo.
 Revisión y validación
n de las solicitu
udes con sus anexos
a
a carg
go de la Instanc
cia Normativa y Ejecutora.
 Turno
o de las solic
citudes que re
eúnan los req
quisitos
establlecidos en la Convocato
oria al Comitté de
Asignación y Evalua
ación.
 Determ
minación de los estudiantes que re
esulten
benefficiados a carrgo del Comitté de Asignac
ción y
Evaluación (asignac
ción de apoyos
s de acuerdo con la
dispon
nibilidad presupuestal).

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.
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CONDICION
NES DE ELEGIB
BILIDAD
LINEAMIENTOS
S (REQUISITOS
S)

C
CONVOCATORI
IA (DOCUMENT
TACIÓN)



Cubrir los requisito
os establecido
os por el
Comité
é de Asignac
ción y Evalu
uación del
Program
ma (solicitud).



Solicitud de
d incorporació
ón (Formato de
e reporte de ing
gresos
y Formatto de registro de benefficiarios beca
as de
permanenc
cia).



Ser esttudiante de los tipos medio superior o
superio
or en alguna
a de las in
nstituciones
estable
ecidas en los prresentes lineam
mientos.
Acreditar inscripción
n en alguna
as de las
instituciones establec
cidas en los Lin
neamientos.



Constancia
a que acredite
e su inscripció
ón en alguna de
d las
institucione
es públicas officiales de EM
MS y ES de control
c
estatal, de
e la UNAM, de la UAEMEX, de
d la UACH, del IPN
y de la UA
AM, ubicadas en la entidad (original y en copia
para cotejo
o).



No esta
ar becado por otro tipo de programa
p
al
momen
nto de solicitar el apoyo.



No ser ben
neficiario de otrro programa.




Ser esttudiante de esc
casos recursos
s.

Presentar escrito donde
e se especifiqu
ue, bajo protes
sta de
decir verda
ad, el ingreso de los padres o tutores (orig
ginal y
en copia para
p
cotejo).



Presentar el comprobante de dom
micilio en el
Estado de México.



Comproba
ante de domiciliio en el Estado
o de México.



Presentar Acta de Nacimiento
N
y Clave
C
Única
de Reg
gistro de Poblac
ción.




Acta de na
acimiento (origiinal y en copia para cotejo).
Clave Únic
ca de Registro
o de Población (original y en copia
para cotejo
o).



* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

or, los documentos normativos
n
no refiere
en criterios o factores de
Pese a lo anterio
ción para ev
valuar solic
citudes y se
eleccionar a los benefficiarios del Programa, que
priorizac
por sus característi
c
cas socioeconómicas sean los adecuados
a
eneficiados.
para ser be

Asimism
mo, los Lin
neamientos
s refieren con espec
cificidad la contrapre
estación de
e los
beneficia
arios, identtificada com
mo obligacio
ones, mism
mas que, en
n esencia, se
s circunscriben
a observ
var buena conducta
c
d
dentro
y fue
era de las in
nstituciones
s educativa
as y cumplir con
el objetiv
vo para el cual
c
se otorrgó el apoy
yo, que es concluir
c
y/o continuar estudios.
e

eamientos y la Convo
ocatoria atrribuyen a la
a Subsecre
etaría de Ed
ducación Media
M
Los Line
Superiorr y Superrior la norrmativa y ejecución del Progrrama. Por otro lado
o, se
identifica
aron dos fo
ormatos qu
ue los solic
citantes de
ebieron presentar con
n la informa
ación
requerid
da: el prime
ero fue el re
eporte de ingresos y, el segundo
o, registro de
d beneficiarios
de beca
as; no obsta
ante ello, dichos forma
atos no se incluyeron en los Line
eamientos ni en
la Convo
ocatoria.
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Por últim
mo, relativo a este com
mponente, no
n se identtificaron me
ecanismos de
d participa
ación
social en
n alguna fas
se de la implementaciión.

En el componente de Seguimiento (numerales 16 al
a 18), los documentos
s normativo
os del
ma no consiideran aspe
ectos específicos sobre control, vigilancia o la atenció
ón de
Program
quejas y denuncias
s.

valuación (numerales 19 y 20)), los
Finalmente, para atender el componente de Ev
entos facu
ultan al Comité
C
parra evaluar periódicam
mente la operativida
ad y
Lineamie
cumplim
miento de lo
os objetivos
s del Progra
ama, aunqu
ue no estab
blecen cóm
mo o cuándo
ooa
través de qué med
dio se medirá el cump
plimiento del objetivo general y los específficos:
ernas, internas indic
cadores es
stratégicos, de gestiión, Matriz
z de
evaluaciones exte
ores para Resultados
R
(
(MIR),
entre
e otros.
Indicado

stación
Contras

Los insttrumentos normativos
s (Lineamie
entos y Co
onvocatoria
a) del Prog
grama cum
mplen
parcialm
mente con lo
os compone
entes y elem
mentos detterminados por la LDS
SEM y RLDSEM
y con las
s buenas prácticas en materia de
e diseño de
e programas con regla
as de opera
ación,
en cuanto a la focalización y criterios o factores de
d priorizac
ción para la
a evaluació
ón de
solicitudes.
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Recome
endaciones
s emitidas

ano Superiior de Fis
scalización del Estad
do de Méx
xico, con relación en
e lo
El Órga
establec
cido en el artículo
a
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Educación
n del Gobie
erno del Esttado de Mé
éxico:

D
regla
as de opera
ación o doc
cumentos normativos
n
del Programa apegad
dos a
1. Diseñe
lo
o estipulado en la LDSEM
L
y su respecttivo Reglam
mento, que
e aseguren su
co
orrecta imp
plementació
ón, seguimiento y evaluación.

D
lo
os métodos
s de cuantificación de
e la población objetivo
o que atiend
de el
2. Determine
P
Programa,
establezca
e
ores de prriorización para
e implemente criterrios o facto
ev
valuar la solicitudes
s
mos para evaluar
e
la operación y el
y diseñe mecanism
cu
umplimiento
o de objetiv
vos.

etaría de Educación entregará ev
videncia al Órgano Su
uperior de Fiscalizació
F
La Secre
n del
Estado de
d México (OSFEM)
(
d la atenció
de
ón de amba
as recomen
ndaciones.
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Resultado Núm. AEEP/SEPF
A
F/AD14/H02
2/2013, con recomen
ndación.
e: Revisión y análisis del
d padrón de beneficiarios.
Nombre

Criterio

dico-normattivo, la LDS
SEM define
e al Padrón como la re
elación oficial de
En el contexto juríd
arios que incluye a las person
nas habitan
ntes del Estado,
E
ate
endidas por los
beneficia
program
mas de desa
arrollo socia
al, estatal y municipal.

Al respe
ecto, los Lineamientos refieren a este
e
concepto como “módulo de captura”.

En el mismo tenor, la LDSEM
M instituye que:
q
el Gob
bierno del Estado
E
y loss municipios, en
sus ámbitos de competenc
c
cia integrarrán sus padrones de
d beneficiarios (aqu
uellas
man parte de
d la pobla
ación atend
dida por loss programa
as de desarrollo
personas que form
social). Los
L mecanismos para
a dicha integ
gración se emiten en el
e periódico
o oficial "Ga
aceta
del Gob
bierno", y son denom
minados “L
Lineamiento
os y criteriios para la
a integración y
actualiza
ación del padrón
p
de beneficiarios de los programass de desarrrollo socia
al del
gobierno
o del estado” (Lineam
mientos y crriterios), loss cuales se
e publicaron en el me
es de
noviemb
bre del ejerc
cicio fiscal 2011
2
y se actualizan
a
a
anualmente
e.

umento antes referido
o, señala la
a estructura
a y elemen
ntos que de
ebe conten
ner el
El instru
padrón de
d beneficiarios, taless como: no
ombre del programa; año; trime
estre; municcipio,
primer apellido;
a
seg
gundo apellido; nombrre del bene
eficiario; apoyo, y perio
odicidad, donde
las insta
ancias ejecu
utoras, de conformida
ad con la estructura
e
re
eferida, llevvarán a cabo la
integración del mismo
m
de los
l
programas a su
u cargo, que
q
por su
u naturalezza y
caracterrísticas lo pe
ermitan.

Es impo
ortante ha
acer mencción que los Lineam
mientos y criterios, establecen
n las
actualiza
aciones de
el padrón de
d beneficia
arios por la
as instanciias ejecuto
oras de ma
anera
trimestra
al, mismos que deben realizarse por alta o baja
b
del beneficiario; nueva
n
etapa del
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program
ma o por mo
odificación o correcció
ón de los da
atos de los
s beneficiarrios, a efectto de
que su consulta esté
e
dispon
nible en el portal de internet co
omo lo señala la Le
ey de
arencia y Ac
cceso a la Información
n Pública de
el Estado de México y Municipios
s.
Transpa
Condición

gistros de Unidad de Planeació
ón, Profesio
ones, Escu
uelas
De confformidad con los reg
Incorporradas y Eva
aluación (U
UPPEIE), la
a base de datos
d
de so
olicitantes al Program
ma se
constituy
ye por 25 mil
m 762 alum
mnos inscrritos en los niveles de
e EMS y ES
S, de los cu
uales
15 mil 24
42 fueron beneficiarios
b
s, ver gráfic
ca.

13,830

S DEL NIVEL EMS 2012
BECAS

BECAS DEL
L NIVEL ES 201
12

14000
11,932
12000
10000

8,171
7,071
1

8000
6000
4000
2000
0
SOLICIT
TANTES

BENEFICIAD
DOS

SO
OLICITANTES

BENEFICIADOS

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

Al analiz
zar el padró
ón de benefficiarios porr nivel educ
cativo se ob
bservó lo siguiente:



El primero correspondi
c
ó al Nivel de
d EMS, integrado po
or 7 mil 071 alumnos. Para
ste grupo se entregó
ó una bec
ca por un monto de 2.5 miles de pesos
s por
es
be
eneficiario en una sola
a exhibición
n.
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El segundo concernió al Nivel de
e ES, confo
ormado porr 8 mil 171 alumnos. Para
ste conjunto se entrregó una beca
b
por un monto de 4.0 miles
m
pesos
s por
es
be
eneficiario en una sola
a exhibición
n.

La integ
gración de ambos pa
adrones de
e beneficiarrios (uno por
p cada nivel
n
educa
ativo)
estuvo a cargo de
d la UPP
PEIE en coordinació
c
n con las
s institucion
nes educa
ativas
antes en el
e Programa. Dichos padrones cuentan con
c
los campos o ce
eldas
participa
siguiente
es: número
o progresivo
o, programa
a, clave cen
ntro de trab
bajo, nombre del centrro de
trabajo, subsistem
ma, modalidad, nivel, calle y número, localidad, código po
ostal,
c
escola
ar, folio, mo
onto y datos personale
es de cada
a uno
municipio, entidad, teléfono, ciclo
neficiados.
de los allumnos ben

Al analiz
zar los padrrones por grupo,
g
el eq
quipo audito
or identificó
ó en el pad
drón referen
nte al
Nivel de
e EMS lo sig
guiente:



El nivel educativo se divide
d
en trres modalid
dades: BG,BT y PM, las cuales a su
ez se distrribuyen en subsistemas: Centro de Bachillerato Tecn
nológico (C
CBT),
ve
C
Colegio
de Bachilleres
s del Estado de Méxic
co (COBAE
EM), Escue
ela Prepara
atoria
O
Oficial
del Estado
E
de México (E
EPOEM), Universidad
U
d Autónoma
a de Chap
pingo
(U
UACH), Co
olegio de Estudios
E
Cie
entíficos y Tecnológic
cos del Esttado de Mé
éxico
(C
CECYTEM)), Colegio Nacional de Educació
ón Profesio
onal Técnic
ca (CONAL
LEP),
C
Conservator
rio de Músic
ca (CM), Centro
C
de Educación Media
M
Supe
erior a Dista
ancia
(E
EMSAD), IP
PN, UAEME
EX y UNAM
M.



El Programa
a atendió a 682 escuellas distribuidas en 123
3 municipio
os del Estad
do de
M
México.



R
Respecto
a las escuela
as atendida
as por moda
alidad, el mayor
m
núme
ero se conce
entró
en el BG con
n 72.6 por ciento,
c
ver gráfica.
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P
MODALID
DAD 2012
ESCUELAS POR
80.0
70.0

72..6%

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

21.8%
5.6%

10.0
0.0
BACHILLERATO GENERA
AL

BA
ACHILLERATO
TE
ECNOLÓGICO

PROFESIONAL MEDIA
M

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.



R
Referente
al subsistem
ma, las EPOEM recib
bieron mayo
or coberturra, mismas
s que
ag
glutinaron un
u 62.2 porr ciento del total, véase gráfica.
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ESCUELAS POR SUBSISTEMA
A 2012

70.0
62.2%
60.0

50.0

40.0

30.0

3%
17.3

20.0

7.0%

10.0

5.6%

4.1%
%
1.8%

1.3%

%
0.3%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0
E
EPOEM

CBT

COBAEM

CO
ONALEP

CECYTEM
M

EMSAD

UA
AEMEX

CM

IPN

UACH

UNAM

NOTA:: CBT (Centro de
e Bachillerato Teccnológico), COBA
AEM (Colegio de Bachilleres del Estado
E
de México
o), EPOEM (Escuela
Preparratoria Oficial dell Estado de Méxxico), UACH (Universidad Autóno
oma de Chapingo
o), CECYTEM (C
Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológiicos del Estado de México), CO
ONALEP (Colegio
o Nacional de Educación
E
Profesional Técnica), CM
C
(Conse
ervatorio de Música), EMSAD (Ce
entro de Educación Media Superrior a Distancia), IPN (Instituto Po
olitécnico Naciona
al),
UAEMEX (Universidad Autónoma
A
del Esttado de México) y UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México
o).

* FUENTE: Ellaboración propia
a OSFEM.



En materia de
d població
ón estudiantil el Progra
ama atendió a 3 mil 224 hombre
es y 3
m 847 mujeres que representar
mil
r
ron 45.6 y 54.4 por ciento
c
resp
pectivamentte; el
número may
yor de alum
mnos bene
eficiados po
or modalida
ad se conc
centró en el
e BG
on 61.4 porr ciento, que representaron 4 mil 340 benefiiciarios, verr gráfica.
co
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A
ALUMNOS
PO
OR MODALID
DAD 2012
70.0

61.4%

60.0
50.0
40.0
27.1%
30.0
20.0

11.5
5%

10.0
0.0
Bachille
erato General

Bachi llerato Tecnol ógico

Profesional Media
M

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.



P subsiste
Por
emas sobre
esalieron las
s EPOEM con
c 36.8 po
or ciento, que
q equivale
ea2
m 604 alum
mil
mnos, véase
e gráfica sig
guiente.
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40.0

ALUMNOS POR
P
SUBSISTEM
MA 2012
36.8%

35.0

30.0

25.0

20.0

17.2
2%

15.0
11.5%

10.2%
%
9.2%
7.8%

10.0

4.6%
5.0

1.5%

0.4%

0.4%

0.3%

0.0
EPOEM

CBT

CONALEP

COBAEM

CECYTEM
M

UAEMEX

U
UNAM

EMSAD

UACH

CM

IPN

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

Asimism
mo, al revisa
ar los regis
stros (7 mil 071) del padrón de beneficiarios del nive
el de
EMS, ell grupo auditor identiificó alguna
as inconsis
stencias de
e Completittud respec
cto al
requisita
ado de las celdas,
c
tales como esp
pacios vacííos, datos duplicados,
d
entre otros
s.

En el contexto relattivo al Nive
el ES, se en
ncontró que
e:



El padrón de
e beneficiarrios se cons
stituyó con 8 mil 171 alumnos
a
de
e ES.



El Programa
a atendió a 107 escue
elas, disem
minadas en 50 municipios del Es
stado
de
e México. Al identific
car a los alumnos por
p subsisttema se encontró
e
qu
ue la
U
UAEMEX
ag
grupó 29.0 por ciento y el Sectorr Central (S
SC), 28.0 po
or ciento, véase
v
gráfica.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
230

PROGRAMA PERMANENCIA
P
ESCOLAR PAR
RA ESTUDIANTE
ES DE
EDU
UCACIÓN MEDIIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN
N EL ESTADO DE MÉXICO

ESCUELAS POR
P
SUBSIST
TEMA 2012
30.0

29.0%

0%
28.0

25.0

20.0

15.0

13.1%
10.3%

10.0
4.7%
5.0

3.7%

%
3.7%

2.8%

1.9%

0.9%

0.9%

0.9%

0.0
U
UAEMEX

SC

TES

UAC
CH

UT

U
UNAM

UP

UAM

UE
E

CM

IPN

UI

NOTA: Universidad Auttónoma de Chap
pingo (UACH); Conservatorio
C
de
e Música (CM); Instituto Politéccnico Nacional (IIPN);
ecnológico de Esstudios Superiorres (TES); Unive
ersidad Autónom
ma del Estado de
e México (UAEM
MEX);
Sector Central (SC); Te
M
(U
UAM); Universida
ad Nacional Autó
ónoma de Méxicco (UNAM); Univversidad Intercultural
Universidad Autónoma Metropolitana
ersidades Politéccnicas (UP) y Un
niversidades Teccnológicas (UT).
(UI); Uniiversidades Estatales (UE); Unive
* FU
UENTE: Elaboración propia OSF
FEM.



R
Respecto
a la població
ón estudiantil, el Progrrama atend
dió a 8 mil 171
1 alumno
os, al
se
egregarlo por
p género
o se observ
va que 4 mil
m 159 fue
eron hombrres y 4 mill 012
m
mujeres,
es
sto es que,, en el contexto de la equidad
d de génerro, las mujjeres
re
epresentaro
on poco me
enos del 50
0 por ciento
o. Por otra parte, se identificó
i
que el
m
mayor
núme
ero de alumnos bene
eficiados por
p el Prog
grama se concentró
c
e la
en
U
UNAM
con 41.4
4
por ciento, que representa
r
ron a 3 mill 381 de be
eneficiarios
s, ver
gráfica.
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45.0

BENEFICIARIO
OS POR SUBSIST
TEMA 2012
41.4%

40.0
35.0
30.0
25.0
19.6%
20.0
15.4%
15.0
6%
9.6
10.0
5.1%

5.0%

5.0

1.6%

0.7%

0.7
7%

0.5%

0.2%

0.2%

0.0
U
UNAM

TES

UAEMEX

UT

SC

UP

UE

UACH

IPN

UI

U
UAM

CM

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

Al revis
sar los re
egistros de
el padrón de bene
eficiarios, se identifiicaron algunas
inconsistencias de
e Completittud respec
cto al requ
uisitado de
e las celda
as, tales como
c
s vacíos, da
atos duplica
ados, entre
e otros.
espacios

stación
Contras
e proceso de evaluación por criterios
c
rela
ativos a la
a Completittud y
Al llevarr a cabo el
Confiabilidad, el eq
quipo audito
or observó los
l aspecto
os que a co
ontinuación se mencionan:

etitud
Comple
En corre
elación con
n los Lineam
mientos y criterios
c
se
e observó que
q
el padrrón no contiene
algunos campos o registros (ttrimestre y periodicida
ad) que señ
ñala dicho instrumento
o, ver
cuadro.
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ESTRUC
CTURA BÁSICA
A SEÑALADA EN
N LOS
LCIAPB
BPDS
NÚM.

CAMPO

TIPO DE
D DATOS

C
CUMPLIMIENTO
O DE LOS LCIAP
PBPDS
POR EL PADRÓ
P
ÓN DE BENEFICIARIOS
DEL PRO
OGRAMA 2012
CAMPO

TIPO DE DATOS
D

1

Nomb
bre del Programa
a

Texto

Sí

Texto
o

2

Año

Numéricco

Sí

Texto
o

3

Trime
estre

Texto

No

Ausente

4

Municcipio

Texto

Sí

Texto
o

5

Prime
er Apellido

Texto

Sí

Texto
o

6

Segun
ndo Apellido

Texto

Sí

Texto
o

7

Nomb
bre

Texto

Sí

Texto
o

8

Apoyo
o

Alfanum
mérico

Sí

Texto
o

9

Period
dicidad

Texto

No

Ausente

LCIAPBPDS*. Lineamientos y crriterios para la inte
egración y actualización del padrón
n de beneficiarios de los
programas
p
de dessarrollo social del gobierno del esta
ado de México (Lin
neamientos y crite
erios).

* FUENTE: Ela
aboración propia OSFEM.

Asimism
mo, el archivo digital (padrón)
(
inttegrado po
or los 15 mil
m 242 beneficiados no
n es
consiste
ente, ello ob
bedece a la
a diversidad
d de variacio
ones encon
ntradas, tan
nto para la EMS
como a la ES. Aun
nado a lo anterior,
a
no
o se identifiicaron actu
ualizaciones
s de la bas
se de
datos.

ó que la base
b
de beneficiario
b
os del Pro
ograma cumple
En tal virtud, se determinó
mente con lo
os Lineamie
entos y crite
erios.
parcialm

era adicion
nal se encontró que, la
a demanda
a de solicitu
udes por ad
dquirir una beca
De mane
tanto en
n el nivel de
d EMS y ES fue de 11 mil 932
9
y 13 mil
m 830, re
espectivamente.
Contrasttado con la
a oferta de becas (7 mil
m 071 y 8 mil 171), se
s determin
nó que ésta
a fue
menor que la dema
anda en 4 mil
m 861 y 5 mil 659 alumnos corre
espondiente
emente.
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Confiab
bilidad

e beneficiarios registra
ado en la base
b
de dattos es disím
mbolo
Se identtificó que el número de
respecto
o al núme
ero de ben
neficiarios estipulado en el Acta de la Tercera
T
Se
esión
Ordinaria del Comiité de Asign
nación y Ev
valuación (1
14 de junio de 2012), documento
o que
o que repre
esenta una diferencia de 683 alum
mnos.
reporta 14 mil 559 registros, lo

e particularr, se expon
ne que en uno de los
s acuerdos aprobados
s en la refferida
Sobre el
Sesión del
d Comité fue ampliar el plazo para
p
recibir las propuestas del IPN
N y de la UACH
U
hasta el
e 21 de junio de 2012 y, con ello, alcanzar los 15 mil
m beneficiarios
presupu
uestados po
or el Progra
ama; sin em
mbargo, no se tiene ev
videncia de
e otra sesió
ón de
Comité para valida
ar la cobertu
ura de lo prrogramado, así como de las altas
s o bajas de
d los
arios, véase cuadro.
beneficia

CUADRO
O COMPARATIV
VO DE COMPLETITUD DEL PA
ADRÓN DE BEN
NEFICIARIOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA 2012
2
DOCUM
MENTOS

E
EDUCACIÓN
ME
EDIA SUPERIOR
R

EDUCA
ACIÓN SUPERIO
OR

Archivo
o Digital

7,0
071

8,171

Acta de la Tercera Sesión
S
Ordinaria
a (*)

6,460

8,099

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria (*) de fecha14 de junio
o de 2012.
* FUENTE
E: Elaboración prropia OSFEM.

endaciones
s emitidas
Recome

ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méx
xico, de acuerdo
a
co
on lo
El Órga
establec
cido en el artículo
a
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Educación
n del Gobie
erno del Esttado de Mé
éxico.
1.

A
Administre
la
a información de los beneficiario
b
s del Progrrama a trav
vés de una base
de datos aco
orde con lo
os Lineamie
entos y crite
erios, que asegure
a
el cumplimiento a
os criterios de Comple
etitud, Confiiabilidad y Seguridad.
S
lo
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2.

A
Asegure
que
e la autoriz
zación de to
odos los es
studiantes beneficiado
b
os se deterrmine
por el Com
mité de Asiignación y Evaluació
ón o por la
a instancia
a que al efecto
e
ctivos docum
mentos norrmativos de
el Programa
a.
establezcan los respec

E
entregará evidencia al
a OSFEM de la aten
nción de am
mbas
La Secretaría de Educación
ndaciones.
recomen
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Resultado Núm. AEEP/SEPF/
A
/AD14/H03/2
2013, con recomenda
r
ación.
e: Sistematiización de integración
i
de expedie
entes.
Nombre

Criterio

o regulatorrio estipula
ado por la Subsecreta
aría de Edu
ucación Me
edia Superrior y
El marco
Superiorr del Estad
do de Méxiico para la
a operación
n del Progrrama se co
onstituyó por
p la
Convoca
atoria y los Lineamienttos.

La Convvocatoria (e
emitida por la Secreta
aría de Edu
ucación del Estado de
e México, el
e día
25 de ab
bril de 2012
2) señala en la Tercerra y Cuarta base que los
l interesa
ados en obttener
una beca debieron presentar por escrito
o su solicitu
ud y anexarr los seis documentoss que
se enlisttan a contin
nuación:

1. Formato de solicitud (F
Formato Único de Registro).
2. Constancia
C
que acrediite su inscripción en alguna de las instituciones púb
blicas
officiales de EMS y ES
S de control estatal, de
e la UNAM
M, UAEMEX
X, UACH, IPN y
de
e la UAM, ubicadas
u
en
n la entidad
d.
3. Presentar
P
es
scrito que especifique
e, bajo prottestar de decir
d
verdad
d, el ingresso de
lo
os padres o tutores y no
n ser bene
eficiado de otro progra
ama.
4. Acta
A
de Nac
cimiento.
5. CURP.
C
6. Comprobant
C
te de domiccilio en el Estado
E
de México.
M

Este missmo instrum
mento menciona en la
a base Quin
nta, fracción IV, que la
a Subsecre
etaría
de Educcación Med
dia Superio
or y Supe
erior de la Secretaría
a de Educa
ación es quien
q
revisará y validará las solicitu
udes con lo
os anexos. Añade, ad
demás, que
e las solicittudes
que reún
nan los req
quisitos esta
ablecidos en
e la Convo
ocatoria serán turnada
as al Comitté de
Asignación y Evalluación del Programa
a, el cual determinarrá a los estudiantes
e
que
resulten beneficiados.
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Por su parte,
p
los Lineamiento
L
os en su ap
partado sép
ptimo, relattivo a los re
equisitos de los
solicitantes, establecen los criterios
c
de
e elegibilida
ad para forrmar parte del Programa,
e enuncia a continuación:
como se



Ser estudiantes de lo
os tipos medio
m
supe
erior o sup
perior en algunas
a
de
e las
nstituciones
s establecid
das en los presentes
p
lineamientos
s.
in



A
Acreditar
su
u inscripció
ón en algu
una de las institucio
ones estab
blecidas en
n los
presentes Lineamientos
s.



N estar bec
No
cado por ottro tipo de programas
p
al momento
o de solicita
ar el apoyo
o.



Ser estudian
nte de esca
asos recurso
os.



P
Presentar
co
omprobante
e de domiciilio en el Es
stado de Mé
éxico.



P
Presentar
Ac
cta de Naciimiento y CURP.
C

do tal, qu
ue cualquie
er estudian
nte beneficiado debe sustenta
ar el supu
uesto
De mod
declarad
do en los Lineamiento
os (criterios
s de elegibilidad), a tra
avés de la documenta
ación
que sopo
orta dicho supuesto
s
(s
solicitud y anexos
a
refe
eridos en la Convocato
oria).

Condición

La entid
dad fiscaliz
zada asignó
ó para el nivel de EMS
E
un to
otal de 7 mil
m 071 ap
poyos
(equivale
ente a 17,,677.5 mile
es de peso
os) y para ES, 8 miil 171 (que
e representó la
cantidad
d de 32,684
4.0 miles de
e pesos).

Dado es
ste univers
so, el proce
edimiento de
d verificación partió de la extracción de
e 292
unidades
s para su estudio,
e
146
6 para el nivel de EM
MS y un tanto igual para ES, teniendo
como línea base razonable un total de 15 mil 242 alum
mnos bene
eficiados po
or el
ma. El cálcu
ulo del tam
maño de muestra tuvo
o su génes
sis a partir del métod
do de
Program
muestreo estadístico. Lo antterior se re
ealizó med
diante la fó
órmula de cálculo para la
da por la
a Auditoria
a Superior de la Federación, utilizando
o los
muestra establecid
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parámettros referen
ntes al tama
año de la población
p
(ffinita), nive
el de confianza, propo
orción
de la población con
n la caracte
erística de in
nterés y la precisión.

Asimism
mo, el proc
cedimiento de auditoría implic
có la revis
sión de lo
os criterios
s de
Complettitud, Confia
abilidad y Seguridad
S
d los expe
de
edientes de beneficiariios para los
s dos
niveles educativos,
e
encontrándose el siguiente esta
ado de cosa
as:

1. Nivel de EMS

etitud
Comple

la informac
xpedientes contengan
c
ción estable
ecida
Este critterio permittió verificar que los ex
por la normativa,
n
c
los seis docum
mentos cita
ados en la
a Convoca
atoria
en este caso,
(solicitud
d y anexos)), identificad
dos como requisitos
r
d admisión
de
n. El análisiis a este crriterio
implicó dos
d revision
nes, una cu
uantitativa y otra cualittativa.

o, como ya
a se indicó
ó, el equipo
o auditor analizó
a
146
6 expedienttes de alum
mnos
Para ello
beneficia
ados inscrittos en las modalidade
m
es de BG (5
56.9 por cie
ento), BT (3
31.5 por cie
ento)
y PM (11
1.6 por cien
nto).

Así pues, el anális
sis cuantita
ativo arrojó
ó que 100.0 por ciento de los expediente
es de
arios revis
sados cue
entan con los seis
s documentos requ
ueridos po
or la
beneficia
Convoca
atoria. Porr su lado, derivado del anális
sis cualitativo, se identificaron tres
aspectos
s de relevancia para el
e Programa
a:



El 100.0 porr ciento de los Formattos de solic
citud (Form
mato Único de Registro
o) en
la
a sección “Programa
“
gubername
ental” hizo referencia
a a la prom
moción del ciclo
es
scolar 2010
0-2011, cua
ando el ciclo escolar apoyado
a
fue
e 2011-2012.



E la sección “Datos socioecon
En
nómicos” de los mism
mos Forma
atos Único
os de
R
Registro
se incluyeron
n cuatro preguntas para
p
identifficar a los solicitante
es en
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siituación de
e desventa
aja económ
mica: 1) Monto
M
total de perce
epciones netas
n
m
mensuales
familiares; 2) Zona de reside
encia; 3) Existencia
E
de otro apoyo
a
económico o en especie y, si fuerra el caso, 4) Tipo de apoyo recibido. Resultado
spuestas re
elativas a la
a pregunta 1, se identificó que 100.0
1
del escrutiniio a las res
e los benefficiados rep
portaron una
a línea de ingreso fam
miliar que flu
uctuó
por ciento de
00 pesos y 5 mil 500, es decir, ingresos menores
m
qu
ue tres salarios
entre los 70
m
mínimos
vigentes en ell año 2012.



R
Respecto
al escrito que especifiq
que bajo prrotesta de decir
d
verda
ad el ingres
so de
lo
os padres o tutores, se
e encontró que el doc
cumento fue firmado por
p los alum
mnos
be
eneficiados
s y no por el
e padre o tu
utor del alumno, como
o lo indica el
e formato.

P
PORCENTAJE
E DE CUMPLIM
MIENTO DE LA DOCUMENTA
ACIÓN 2012
100.0%

100.0%

100
0.0%

00.0%
10

100.0%

100.0%

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
F. SOLICITUD
D

CONSTANCIA
A DE
ESTUDIOS
S

ESCRITO
O DE
INGRESOS

ACTA
A DE
NACIMIIENTO

C
CURP

COM
MPROBANTE
DE DOMICILIO
D

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

Confiab
bilidad. Estte criterio corresponde
c
e a la verac
cidad; se re
efiere a la autenticida
ad de
los datos contenido
os en los expediente
e
s respecto al padrón. También responde a los
entos que se realizan
n con la in
nformación: altas, ba
ajas, registros duplica
ados,
movimie
etcétera.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
239

PROGRAMA PERMANENCIA
P
ESCOLAR PAR
RA ESTUDIANTE
ES DE
EDU
UCACIÓN MEDIIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN
N EL ESTADO DE MÉXICO

Sobre ell particular, de conform
midad con las
l actas de las Sesio
ones Ordina
arias del Co
omité
de Asignación y Evaluación
n del Programa (figu
ura que, se
egún los Lineamient
L
tos y
atoria autorriza la inco
orporación de
d beneficiarios al Pro
ograma) se
e registraro
on en
Convoca
la Terce
era Sesión de
d este Co
omité, llevad
da a cabo el 14 de ju
unio de 2012, un total de 6
mil 460 beneficiario
os para el nivel
n
EMS, cifra que difiere en 61
11 beneficia
arios respecto a
a al equipo auditor (7 mil 071) po
or la Instancia Normattiva y
la base del padrón entregada
Ejecutorra.

Respectto a la Seg
guridad. Es
ste criterio se
s relaciona
a con los mecanismos
m
s para la gu
uarda
y custod
dia de la in
nformación de los exp
pedientes, es decir, la protecció
ón de los datos
d
personales, acces
sos autoriizados y las condiciones fís
sicas para
a asegura
ar la
ación y resg
guardo de la informac
ción.
conserva

Así, deriivado de la
a visita de inspección al Departa
amento de Becas
B
de la Secretaría de
Educació
ón del Gob
bierno del Estado
E
de México se observó que los expedientes de los
beneficia
arios del Prrograma se
e encuentran administrrados de la siguiente manera:
m

vación
Conserv



La
a documentación qu
ue integrarron los ex
xpedientes de cada beneficiario
o se
encontró arc
chivada en cajas de ca
artón directtamente sobre el piso,, expuesta a las
s ambientalles y de tránsito intern
no de perso
onas.
affectaciones



N existe una adminis
No
stración y clasificació
c
n sistémica
a de los expedientes
s que
fa
acilite la ide
entificación y, en general, la gestión de la infformación con
c eficienc
cia.
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Resguardo



A efectuar la revisión de
Al
d los expe
edientes de
e cada uno
o de los ben
neficiarios de la
m
muestra,
se
e observó
ó que ex
xisten riesg
gos, como
o: extravío
o, pérdida
a de
co
onfidencialiidad, sustracción de fojas, dete
erioro de lo
os papeles
s, el acces
so no
autorizado a los docum
mentos, entrre otros.



La
a docume
entación pe
ersonal de
e expedien
ntes por beneficiario
o se enco
ontró
lo
ocalizada en
e el área común (Departamento de Beca
as), la cua
al se encue
entra
dividida en dos zonas, a saber: una parte está desig
gnada para
a el archivo
o del
D
Departamen
nto de Be
ecas y la otra habiilitada com
mo espacio
o laboral para
trrabajadores
s de la mism
ma institución, ajenos
s a la opera
ación del Programa. Por
P lo
anterior, el acceso
a
a la
a informació
ón de expe
edientes era
a inmediata
a por servid
dores
erentes a lo
os que operraron el Pro
ograma.
públicos dife
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Imágenes de
d la conserrvación y res
sguardo de la
a documenta
ación del Pro
ograma

* Fuentte: Elaboración propia
p
OSFEM.

2. Nivel de ES

etitud
Comple

El anális
sis a este criterio
c
implicó dos rev
visiones, un
na cuantitattiva y otra cualitativa.
c
Para
efecto de
d lo anterrior, el gru
upo auditorr revisó un
na muestra
a de 146 e
expedientes de
alumnos
s beneficiad
dos inscrito
os en los su
ubsistemas
s de la UNA
AM (40.4 por
p ciento), TES
(19.8 po
or ciento), UAEMEX
U
(11.0 por ciento), UT (9.6
(
por cie
ento), UP (6.8
(
por cie
ento),
SC (4.8 por ciento)), UE (4.1 por
p ciento), CM (1.4 po
or ciento), UACH,
U
IPN y la UI (0.7
7 por
c
una), de la que constató
c
qu
ue en prom
medio 99.7 por ciento de los alum
mnos
ciento, cada
cumplierron con la documentac
d
ción requerrida en la Convocatori
C
a.
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P
PORCENTAJE
DE CUMPLIM
MIENTO DE LA DOCUMENTA
ACIÓN 2012
100.0%

100.0%
%

100..0%

F. SOLICITUD

ESCRITO DE
E
INGRESOS
S

ACTA DE
D
NACIMIEN
NTO

100.0%

100.0%

98.6%

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
CURP

COMP
PROBANTE
DE DOMICILIO
D

CO NSTANCIA DE
ESTUDIOS

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.

vo, se obse
ervó que la documenta
ación refere
ente al Forrmato
Respectto al análisiis cualitativ
Único de
e Registro, (sección “D
Datos socio
oeconómico
os”) y el esc
crito bajo protesta
p
de decir
verdad del
d ingreso, muestran un resultad
do similar a los comentarios verttidos en el nivel
EMS.

bilidad. En relación a este componente y con base en la Terc
cera Sesión
n del
Confiab
Comité de
d Asignac
ción y Evalu
uación del Programa realizada el
e 14 de jun
nio de 2012
2, se
registró un total de 8 mil 099 alumnos
a
be
eneficiados
s para el niv
vel ES, dato que difierre en
specto a la base del padrón entre
egada al grrupo auditorr (8 mil 171) por
72 beneficiarios res
ncia Normattiva y Ejecu
utora.
la Instan

dad. Derivad
do de la vis
sita al Depa
artamento de
d Becas de la Secrettaría se obs
servó
Segurid
respecto
o a los criiterios de conservación y resguardo, que
e los expe
edientes de
e los
beneficia
arios del Programa
P
s
son
administrados y catalogado
os de form
ma similar a los
correspo
ondientes a la EMS.
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Contras
stación

En la rev
visión de lo
os expedientes que in
ntegraron la
as muestras de audito
oría se constató
una parc
cial adhere
encia a los criterios de
e Completittud de los expediente
e
es, Confiabiilidad
de la info
ormación, Seguridad
S
en la guard
da y custod
dia en el ma
anejo de la
a informació
ón de
los bene
eficiarios de
el Programa
a.

A efecto
o de reverttir lo antes expuesto, se revela una oportunidad parra fortalece
er los
mecanis
smos de control
c
y operación
o
can una razonable
r
Confiabilida
ad y
que ofrezc
Segurida
ad de la cita
ada informa
ación.

endación emitida
e
Recome

ano Superiior de Fiscalización del Estad
do de Méx
xico, de acuerdo
a
co
on lo
El Órga
establec
cido en el artículo
a
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Educación
n del Gobie
erno del Esttado de Mé
éxico:

ente accion
nes que permitan
p
la
a aplicación
n de una gestión documental que
Impleme
proporcione una se
eguridad razonable en
n la adminis
stración (ide
entificación
n, clasificac
ción y
ación), pre
eservación, conservación y co
onsulta de
e la inform
mación de
e los
cataloga
beneficia
arios del Prrograma.

etaría de Educación
E
e
entregará
e
evidencia
al OSFEM de
d la atenc
ción de la citada
c
La Secre
recomen
ndación.
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Resultado Núm. AEEP/SEPF/
A
/AD14/H04/2
2013, con recomenda
r
ación.
e: Resultado
os, cumplim
miento de sus
s objetivo
os.
Nombre

Criterio

c
jurrídico-norm
mativo la Subsecretar
S
ría de Edu
ucación Me
edia Superrior y
En el contexto
Superiorr del Estado
o de Méxicco para la evaluación
e
d Program
del
ma establecció como marco
m
la Convo
ocatoria y lo
os Lineamie
entos.

En relacción a lo antes citado, los Lineam
mientos señ
ñalan la con
nstitución de
d un Comitté de
Asignación y Evaluación del Programa
a, el cual se
s conform
mó por: un
n Presidentte, el
Subsecrretario de Educación
E
M
Media
Supe
erior y Sup
perior; el Se
ecretario, designado por
p el
Presiden
nte; y por Doce Voca
ales, quiene
es son rep
presentante
es del Sector Educaciión a
nivel Ce
entral y de Organismo
os Auxiliare
es de los niveles
n
de EMS
E
y ES. Asimismo
o, los
Lineamie
entos estab
blecen atrib
buciones a dicho Com
mité, destaca
ando principalmente 2 que
tienen re
elación dire
ecta con el aspecto
a
de la evaluación:
Establecer los mecanismos de
e coordinacción, ejecu
ución, difusión, contrrol y
 “E
evvaluación del
d Program
ma” (guión segundo).
s
 “E
Evaluar pe
eriódicamen
nte la operratividad y cumplimie
ento de los objetivoss del
P
Programa”
(g
guión cuartto).

Finalmente, se des
staca que la Subsecre
etaría de Educación
E
M
Media
Supe
erior y Sup
perior
fue la Insstancia Norrmativa y Ejecutora
E
de
el Programa
a.
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Condición

nación y Ev
valuación del
d Program
ma sentó las bases pa
ara la opera
ación
El Comitté de Asign
de esta instrumentación gube
ernamental en su Prim
mera Sesión
n Ordinaria
a (7 de may
yo de
D
la sesión,
s
seg
gún consta en la respe
ectiva acta, el Preside
ente señaló
ó que
2012). Durante
será el encargado
e
de estable
ecer los me
ecanismos de coordin
nación, ejec
cución, difu
usión,
control y evaluació
ón del Prog
grama, de acuerdo con los Line
eamientos y Convoca
atoria
respectiv
vos. Mencio
onó, ademá
ás, que el Programa
P
s constituy
se
ye como un
na estrategia del
Gobierno
o del Estado de Méx
xico para brindar
b
apo
oyo a los estudiantes
e
s de los niv
veles
Medio Superior
S
y Superior
S
de
e institucion
nes oficiale
es ubicadas
s en el Esttado de Mé
éxico
que está
án en riesg
go de aba
andonar sus estudios por razon
nes económ
micas, y qu
ue el
Comité estará
e
integ
grado en términos del numeral 11
1 de los Lin
neamientos, órgano qu
ue se
aprobó por
p unanimidad.

esión se de
eterminaron las atribu
uciones y funciones
f
d Comité
del
é, las cuale
es se
En la se
encuentran señaladas en el numeral 12
2 de los Lineamientos
s, siendo específicam
e
mente
e
s “dos y cua
atro” referid
dos anteriorrmente.
para la evaluación
los guiones

egunda Ses
sión Ordinaria del Com
mité (11 de mayo 2012
2), al desah
hogar el inciso V
En la Se
del Orde
en del día, titulado
t
“Infformación sobre
s
la Eva
aluación de
el Programa
a”, la Secre
etaría
Técnica del Comitté expresó
ó su intenc
ción de me
ejorar el análisis
a
de resultados
s del
ma, ejemplifficando ello
o mediante la presenttación de re
esultados 2011,
2
año en
e el
Program
que consideró dos indicadore
es: calificaciones y des
serción. As
sí, solicitó a los integra
antes
an propuestas encamiinadas a ob
btener una evaluación
n integral y puntual de este
remitiera
Program
ma, proponiendo que la informac
ción de res
sultados se
e enviará durante
d
los diez
días pos
steriores de
e finalizado el semestre o cuatrim
mestre.

Asimism
mo, en esta sesión se acordó
a
que
e: “Los integ
grantes del Comité enviarán en breve
b
la retroa
alimentació
ón de los puntos que se debe
erán evaluar a fin de
d obtener una

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
246

PROGRAMA PERMANENCIA
P
ESCOLAR PAR
RA ESTUDIANTE
ES DE
EDU
UCACIÓN MEDIIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN
N EL ESTADO DE MÉXICO

evaluación integral y puntual del Progra
ama; de este modo, el
e 15 de ag
gosto se de
eberá
os resultado
os de los alumnos
a
be
eneficiarios y para el caso
c
de las
s Universidades
remitir lo
Tecnológ
gicas y Politécnicas del Gobierno
o del Estad
do de Méxic
co, el 15 de
e septiembrre de
2012”.

S
Ordiinaria (14 de junio de 2012), bajo
b
el acu
uerdo
Finalmente, en la Tercera Sesión
RD/010/201
12”, se ap
probó por unanimidad
u
d de votos
s el Acta de
d la Segunda
“PPE/OR
Sesión Ordinaria
O
de
el Comité.

Contras
stación

ación a la Evaluación Interna del
d Progra
ama, se co
onstató que
e el Comitté de
Con rela
Asignación y Evalu
uación del Programa
P
o la UPPEIIE no llevó a cabo es
studios, aná
álisis,
valuación del Program
ma en sus dimensione
d
es de
evaluación o criterios referentes a la ev
a y calidad, así como
o evaluacio
ones relativ
vas a su diseño
eficacia, eficiencia,, economía
p
aud
ditado.
para el periodo

ciones y de
d resultados no se
e identificó
ó el grado
o de
Ante la ausencia de medic
miento del Programa
P
re
especto a sus objetivos, general y específico
os.
cumplim

endaciones
s emitidas
Recome

ano Superiior de Fis
scalización del Estad
do de Méx
xico, con relación en
e lo
El Órga
establec
cido en el artículo
a
25 de
d la Ley de
d Fiscaliza
ación Superior del Esttado de Mé
éxico,
recomienda a la Se
ecretaría de
e Educación
n del Gobie
erno del Esttado de Mé
éxico:
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1. Construir
C
ind
dicadores estratégicos
e
s y/o de ges
stión de ac
cuerdo a la metodología de
la
a Matriz de Indicadores
s para Resultados (MIR), que pe
ermita:



Medirr la calida
ad, econom
mía y efic
ciencia con
n la que se
s gestion
na el
Progrrama;



Identificar el efec
cto del Prog
grama en el
e índice de deserción escolar.



Conocer si el Prrograma ge
eneró un incremento de
d la eficien
ncia terminal de
los es
studiantes de
d los niveles de Educ
cación Med
dia Superiorr y Superiorr que
fueron
n beneficiad
dos.

C
periódicamentte con las evaluaciones internas
s o externa
as relacionadas
2. Cumplir
co
on el diseño, operació
ón y resulta
ados del Programa, a fin de reco
oger informa
ación
úttil para su mejora
m
conttinua.

U
vez re
ealizada la evaluación
n y en fun
nción de lo
os resultad
dos positiv
vos o
3. Una
ne
egativos en
e los índ
dices de deserción escolar y eficiencia
a terminall, se
re
ecomienda valorar la ampliación
n del Progrrama a fin de atenderr una cobe
ertura
m
mayor
de la demanda y, con ello, maxim
mizar su impacto,
i
y//o en su caso
re
econducir o eliminar el Programa
a.

La Secrretaría de Educación entregará
á evidencia
a al OSFEM de la atención
a
de
e las
recomen
ndaciones.
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DICT
TAMEN

La Audittoría de Desempeño al Program
ma Permanencia Esc
colar para Estudiante
es de
Educació
ón Media Superior
S
y Superior
S
en
n el Estado de México, practicada
a a partir del 19
de febre
ero al 12 de
e agosto de
e 2013, por el periodo
o de revisió
ón compren
ndido del 01
0 de
enero al 31 de diciembre de 2012,
2
tuvo como fin verificar las normas y políticas
p
pa
ara la
ón del Prog
grama, la as
signación de
d los recurrsos presup
puestarios (incrementos) y
operació
metodolo
ogías de evaluación para la determinar
d
los nivele
es de des
serción esc
colar,
identifica
ando en su
s ejecució
ón las dimensiones de
d eficacia
a, eficiencia, econom
mía y
calidad, así como el cumplim
miento de las obligac
ciones del Estado y de
d los bec
carios
2
durante el periodo 2012.

obre la información prroporcionad
da por la en
ntidad auditada,
La fiscallización se practicó so
de cuya
a veracidad
d es resp
ponsable, atendiendo
a
a los ord
denamiento
os legales, las
disposiciones norm
mativas aplic
cables a la
a naturaleza
a de las operaciones revisadas
r
y a la
va institucio
onal para la fiscaliza
ación de la
a gestión gubernamen
g
ntal, las cu
uales
normativ
requiere
en que la au
uditoría sea
a planeada y ejecutad
da de tal ma
anera que permita obttener
una seg
guridad razonable de que la rev
visión se realizó de acuerdo
a
co
on el objetivo y
alcance planteados
s, y se apoy
yó en la ap
plicación de pruebas selectivas y procedimie
entos
e estimaron
n necesario
os; en cons
secuencia, existe
e
una base razon
nable
de auditoría que se
stentar la op
pinión que se refiere sólo
s
a la mu
uestra de la
as operacio
ones revisad
das.
para sus

EM expresa
a que, en términos generales
g
y con respe
ecto a los resultados
s que
El OSFE
reportan
n y la doc
cumentación soporte que lo av
vala, el Prrograma cu
umplió con
n las
disposiciones norm
mativas y ad
dministrativ
vas aplicab
bles con res
specto de las
l operaciones
adas, considerando lo
os resultado
os con reco
omendacion
nes que se
e precisan en
e el
examina
apartado
o correspon
ndiente de este
e
inform
me y que se refieren prrincipalmen
nte a fortalecer y
mejorar su funciona
amiento.
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IMPA
ACTO DE LOS
L
RESULTADOS DE
D LA FISC
CALIZACIÓ
ÓN

o de la Au
uditoría pra
acticada a la Secreta
aría de Educación de
el Gobierno
o del
Derivado
Estado de
d México,el OSFEM
M emitió oc
cho recome
endaciones
s, a efecto de mejora
ar las
dimensio
ones de eficacia,
e
efficiencia y economía
a en la ejecución y operación
n del
Program
ma.

s primeras recomenda
aciones, de
erivadas de
el resultado
o 1, buscan en el co
orto y
Las dos
mediano
o plazo mejjorar el diseño del Pro
ograma, mediante la implantació
ón de regla
as de
operació
ón, diagnós
stico sobre la problemá
ática que atiende, dete
erminación de método
os de
cálculo de
d la pobla
ación objetiivo, así com
mo los criterios o fac
ctores de priorización para
evaluarlo
o en sus differentes eta
apas.

era y cua
arta recom
mendaciones, generad
das en ell resultado
o 2, permitirán
La terce
homolog
gar los pad
drones con
n base a su
s marco ju
urídico-norm
mativo apliicable, a fin de
contribuir con los conceptos
c
d rendició
de
ón de cuenttas y transp
parencia so
obre el ejerrcicio
ecursos púb
blicos y el bienestar
b
so
ocial de la población
p
m
mexiquense
es.
de los re

ctor inmers
so en la op
peración re
elevante es
s la integra
ación de expedientes
s, así
Otro fac
como la administra
ación (identificación, clasificació
c
n, cataloga
ación y ord
denación fís
sica),
ación, cons
servación y consulta
a de la in
nformación de los be
eneficiarios
s del
preserva
Program
ma. Por ello
o, la recome
endación 5, ubicada en
e el resulta
ado 3, conm
mina al ejecutor
del Prog
grama a garantizar la
a correcta organizaciión, conservación y uso del ac
cervo
documental relativo
o a los expe
edientes de
e los beneficiarios.

bre los resu
ultados que
e llevará a cabo
c
la enttidad fiscalizada
Finalmente, la evalluación sob
undamenta
ales para la verifica
ación del cumplimien
c
nto de los
s objetivos
s del
serán fu
Program
ma, misma que servirá
á para la to
oma de de
ecisiones prresupuesta
arias en el corto
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plazo, de modo tal que el res
sultado 4, con
c sus tres respectiv
vas recome
endaciones,, dan
d ello.
cuenta de

a, el impac
cto de los re
esultados de
d la fiscaliización a la
a Secretaría
a de Educa
ación
En suma
del Gobierno del Estado
E
de México
M
contribuirán en
n la mejora
a continua en
e la ejecu
ución,
ón y alcance del objetiivo del Prog
grama, a effecto de fav
vorecer a lo
os alumnos
s que
operació
se encu
uentran en
n desventtaja econó
ómica y, por consig
guiente, permitirán crear
c
condicio
ones precisa
as para inc
crementar la
l eficiencia
a terminal de
d los alum
mnos de EM
MS y
ES, así como
c
fortalecer el acc
ceso a mayores niveles de desarrollo social en la entidad.
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EV
VALUACIÓN DE PROGR
RAMAS
GUBE
ERNAME
ENTALE
ES A TRA
AVÉS DE
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ES AL DESEMPE
EÑO DE
EL
ÁMB
BITO ES
STATAL
EJERCICIO
O 2012

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
253

ENTIDADES FISCALIZABLES
EVALUADAS

ENTIDAD
DES FISC
CALIZAB
BLES
E
EVALUA
ADAS
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ENTIDADES FISCALIZABLES EVALUADAS

ENTIDADES FISCALIZABLES EVALUADAS

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍAS

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Salud
Secretaría del Trabajo
Secretaría de Educación
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría del Agua y Obra Pública
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Metropolitano
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Transporte
Secretaría del Medio Ambiente
Secretaría de Seguridad Ciudadana
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EN
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CALIZABLES EV
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DEPEND
DENCIAS

G
Gubernatura
a
Procuraduría
a General de
d Justicia
C
Coordinación
n General de
d Comuniccación Social
Secretaría Técnica
T
del Gabinete
Tribunal de lo
l Contenciioso Administrativo
unta Local de Concilia
ación y Arbitraje del Va
alle de Tolu
uca
Ju
Tribunal Esta
atal de Con
nciliación y Arbitraje
Ju
unta Local de Concilia
ación y Arbitraje del Va
alle de Cua
autitlán - Texcoco

ORGAN
NISMOS AU
UXILIARES
S

SECTOR
R I. EDUCA
ACIÓN, CU
ULTURA Y BIENESTA
AR SOCIAL
L

del Estado de México
C
Colegio
de Bachilleres
B
o
C
Colegio
de Educación
E
P
Profesional
Técnica de
el Estado de
d México
C
Colegio
de Estudios
E
Cie
entíficos y Tecnológic
T
os del Esta
ado de Méxxico
C
Consejo
Mex
xiquense de Ciencia y Tecnologíía
In
nstituto Mex
xiquense de
e Cultura
In
nstituto Mex
xiquense de
e Cultura Física y Dep
porte
In
nstituto Mex
xiquense de
e la Infraesstructura Físsica Educattiva
Servicios Ed
ducativos In
ntegrados al
a Estado de
e México
Sistema de Radio
R
y Tellevisión Me
exiquense
Te
ecnológico de Estudio
os Superiorres de Chalco
Te
ecnológico de Estudio
os Superiorres de Chim
malhuacán
Te
ecnológico de Estudio
os Superiorres de Coaccalco
Te
ecnológico de Estudio
os Superiorres de Cuau
utitlán Izcalli
Te
ecnológico de Estudio
os Superiorres de Ecate
epec
Te
ecnológico de Estudio
os Superiorres de Huixq
quilucan
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ENTIDADES FISCALIZABLES EVALUADAS

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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EN
NTIDADES FISC
CALIZABLES EV
VALUADAS

SECTOR
R III. SALU
UD, SEGUR
RIDAD Y AS
SISTENCIA
A SOCIAL

ejidos del Estado
E
de México
M
Banco de Te
Hospital Reg
gional de Alta Especia
alidad de Zu
umpango
In
nstituto de Salud
S
del Estado
E
de México
M
In
nstituto de Seguridad
S
S
Social
del Estado
E
de México
M
y Municipios
In
nstituto Matterno Infanttil del Estad
do de Méxicco
Sistema para
a el Desarrrollo Integra
al de la Fam
milia del Esttado de Mé
éxico

SECTOR
R IV. SEGU
URIDAD PÚ
ÚBLICA Y PROCURA
ACIÓN DE JUSTICIA
J

C
Centro
de Co
ontrol de Confianza
C
de
el Estado de
d México
C
Comisión
de
e Conciliació
ón y Arbitra
aje Médico del Estado de México
o
Fideicomiso Público para la Construcció
C
ón de Ce
entros Preventivos y de
R
Readaptació
ón Social en
n el Estado
o de México
o Denomina
ado “FIDEIC
COMISO C3”
In
nstituto de la Función Registral
R
de
el Estado de
d México
In
nstituto Mex
xiquense de
e la Piroteccnia

SECTOR
R V. MEDIO
O AMBIENTE

C
Comisión
Es
statal de Pa
arques Natu
urales y de la Fauna
Procuraduría
a de Proteccción al Ambiente del Estado
E
de México
M
R
Reciclagua
Ambiental
A
S
S.A.
de C.V
V.
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ENTIDADES FISCALIZABLES EVALUADAS

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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CALIZABLES EV
VALUADAS

In
nstituto de Fomento
F
Minero y Estudios Geológicos del Estado de México
In
nstituto de Investigació
ón y Fomen
nto de las Artesanías
A
d Estado de México
del
In
nstituto Mex
xiquense de
el Emprend
dedor

SECTOR
R X. ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN Y FINA
ANZAS PÚB
BLICAS

In
nstituto Hac
cendario de
el Estado de
e México

ÓRGANO
OS AUTÓN
NOMOS

C
Comisión
de
e Derechos Humanos del Estado de México
In
nstituto de Transpare
encia y Accceso a la Informació
ón Pública del Estado de
M
México
In
nstituto Elec
ctoral del Estado de México
M
Tribunal Elec
ctoral del Estado
E
de México
M
Universidad Autónoma del Estado
o de México
o
PERÍODO REVISADO
D 1º de enero al 31 de diciembre
Del
e de 2012
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

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.
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ALCANCE Y LIMITACIONES

ALCANCE Y LIMITACIONES

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:
INDICADORES
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
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la Entidad.
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ALCANCE
E Y LIMITACION
NES

Transpa
arencia:
Consiste
e en identifficar la efica
acia en el cumplimien
c
nto de los requisitos señalados por
p el
Artículo 12 de la Le
ey de Transsparencia y Acceso a la Informacción Pública del Estad
do de
México y Municipio
os (LTAIPEM
MyM).

entos Básicos de la Gestión
G
Pú
ública:
Docume
Consiste
e en cono
ocer si lass entidades fiscalizables cuenttan con lo
os docume
entos
administtrativos y normativos
n
ables y la autorizació
a
n correspo
ondiente pa
ara la
indispensa
realización de su ge
estión adm
ministrativa.

uación de lo
os indicado
ores se da conforme a las variab
bles, fórmullas, porcen
ntajes
La evalu
y califica
aciones que se encue
entran en el
e Sistema de Evaluacción Progra
amática (SIEP),
los cuale
es se prese
entan a con
ntinuación:
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ALCANCE Y LIMITACIONES

LEY

INDICADOR

TRANSPARENCIA

FÓRMULA DE CÁLCULO

Puntaje Obtenido

CONCEPTO

PUNTOS
0

PUNTOS
1.0

PUNTOS
1.5

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

No se incluye ninguna fracción
normativa de la LTAIPEMyM 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.

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.

*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 en la información
documental del Municipio ninguna
fracción normativa o cumple
hasta el 68.4% de las mismas.

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

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

CRITERIO

LTAIPEMyM

A

Cumplimiento del contenido de No se cumple el contenido El cumplimiento del contenido del El cumplimiento es del 84.3% al
las fracciones del artículo 12 de especificado en la Ley, o tiene ordenamiento,
satisface
del 100% de lo establecido en la
la LTAIPEMyM.
menos del 73.7%.
73.7% al 84.2% de lo requerido Ley.
en las fracciones normativas del
Artículo 12 de la LTAIPEMyM.
B

C

*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 en la información
documental
el
contenido
especificado en la Ley, o tiene
menos del 73.7%.

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

No se cumplen los requisitos con Cumple al menos
las características requeridas.
requisitos 2) y 3).

*Si no existe página Web.

*No se acredita la información *Acreditan el 90% de la *Acreditan el 100% de la
pública de oficio de manera información pública de oficio de información pública de oficio de
manera documental.
documental.
manera documental.

*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.

con

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

los Cumple con el 100% de los
requisitos establecidos.

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

COMPONENTES DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR (PARÁMETROS)
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
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ALCANCE
E Y LIMITACION
NES

INDICADO
OR

DOC
CUMENTOS BÁSICOS
B
DE
E LA GESTIÓN PÚBLICA

FÓR
RMULA DE CÁLCULO

Puntaje Ob
btenido

PUNTOS
D
DOCUMENTO
0

5

10

Manual de Organización
O

N existe.
No

Se encuenttra en proceso de
e
elaboració
ón y/o validación.

Se cuen
nta con el Manual de
O
Organización.

Organigrama
a Actualizado y
Autorizado

N existe.
No

Se encuenttra en proceso de
e
elaboración
n y/o autorización.

Se tiene el O
Organigrama actu
ualizado
y autorizado.

P
Manual de Procedimientos

N existe.
No

Se encuenttra en proceso de
e
elaboració
ón y/o validación.

Se cuen
nta con el Manual de
Procedimientos.

Reglamento Interior de Trabajjo

N existe.
No

Se encuenttra en proceso de
e
elaboració
ón y/o validación.

Se cuentta con el Reglamento
Inte
erior de Trabajo.

COMPONENTES DE EVALUAC
CIÓN DEL IND
DICADOR (PA
ARÁMETROS
S)
Ade cuado

Bueno

S
Suficiente

Insufic
ciente

Crítico

Pu
untos

Puntos

Puntos

Pun
ntos

Puntos

4
40

30 a 35
5

20 a 25

10 a 15

0a5

EVA
ALUACIÓN POSITIVA
P

EV
VALUACIÓN NEGATIVA
N
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PODER LEGISLATIVO

1 INDICADOR: TRANSPARENCIA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

CALIFICACIÓN

ENTIDAD
FISCALIZABLE

Poder Legislativo

EVALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

4.5

4.5

4.0

Adecuado

Adecuado

Bueno

2012

2011

2010

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

COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENCIA DEL
PODER LEGISTIVO

6
5
4
3
2
1
0
2012

2011

2010

4.5

4.5

4.0

* 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.
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PODER
R LEGISLATIVO
O

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA

FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

EVAL
LUACIÓN

CALIFICA
ACIÓN

ENTIDAD
FISCAL
LIZABLE

Poder Legisla
ativo

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2
2011

2010

40

40

40

Adecuado

Adecuado

ado
Adecua

2012

2011

2
2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con
n información pro
oporcionada por el Poder Legislativo.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
G
PÚBL
LICA DEL PODE
ER LEGISTIVO
LA GESTIÓN

50
40
30
20
10
0
2012

2011

2010
0

40

40

40

* FUENTE
E: Elaboración prropia OSFEM, co
on información prroporcionada por el Poder Legislativo.
Gráfica 2.

Con la gráfica antterior relativa al indiccador de Documento
D
os Básicos de la Ge
estión
Pública, evaluando
o al Pode
er Legislativo, se pu
uede obserrvar que permaneció
p
ó sin
variación
n durante el
e periodo comprendid
c
do del año 2010
2
al 201
12, manten
niendo la misma
m
calificación y evalua
ación de Adecuado. Ver
V gráfica
a 2.
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PODER LEGISLATIVO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO

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.
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1 INDICADOR: TRANSPARENCIA
FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA
CALIFICACIÓN

ENTIDAD
FISCALIZABLE

Poder Judicial

EVALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

2012

2011

2010

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

COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENCIA DEL
PODER JUDICIAL

7
6
5
4
3
2
1
0
2012

2011

2010

4.5

4.5

4.5

* 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.
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2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA

FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A
CALIFICA
ACIÓN

ENTIDAD
LIZABLE
FISCAL

Poder Judicia
al

EVAL
LUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2
2011

2010

30

30

30

Bueno

B
Bueno

Bueno
o

2012

2011

2
2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por el
e Poder Judicial.

COMPARATIVO
C
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL POD
DER JUDICIAL

50
40
30
20
10
0
2012

2011

2010
0

30

30

30

* FUENT
TE: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c información proporcionada por
p el Poder Judicial.
Gráfica 4.

áfica anterior se puede apreciar que al evalluar al Pode
er Judicial con
c el indiccador
En la grá
en mencción, no presentó mo
odificación, mantuvo la misma calificación
n que obtu
uvo a
partir de
el ejercicio 2010
2
y por tanto
t
la eva
aluación ess de Bueno
o. Ver gráfica 4.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL

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.
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SECRETARÍAS

1 INDICADOR: TRANSPARENCIA
FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

ENTIDAD
FISCALIZABLE

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

SEMÁFORO

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.

2012

2011

2010

N.D.: No disponible por su reciente creación.
* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de las Secretarías.
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Se pued
de apreciar que en el año 2012, 17 Secreta
arías del Po
oder Ejecuttivo, alcanzzaron
una calificación de
e 4.5, mantteniendo la
a evaluació
ón de Adec
cuado, obttenida desd
de el
bargo; la Secretaría
S
d Segurida
de
ad Ciudada
ana en año
os anteriore
es no
año 2010. Sin emb
fue evaluada por su
s reciente
e incorporacción en el 2012, para
a el caso específico
e
d la
de
Secretarría de Turismo, ésta aumentó en
e .5 su calificación,
c
modificando el rango de
evaluación de Buen
no a Adecu
uado. Ver gráficas
g
5, 6, 7 y 8.

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECT
TOR CENTRAL
6
5
4
3
2
1
0
Secretaría
a de
Finanza
as

etaría de
Secre
Sa
alud

ecretaría del
Se
Trabajo

2012

Secretaría
General de
Gobierno
4.5

4.5

4
4.5

4.5

2011

4.5

4.5

4
4.5

4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

4.5

* FUENTE
E: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c información de
d la Página Web de las Secreta
arías.
Gráfica 5.
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENCIA DEL
SECTOR CENTRAL
6
5
4
3
2
1
0
Secretaría de
Educación

Secretaría de
Desarrollo Social
4.5

Secretaría de
Desarrollo
Urbano
4.5

Secretaría del
Agua y Obra
Pública
4.5

2012

4.5

2011
2010

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de las Secretarías.
Gráfica 6.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENCIA DEL
SECTOR CENTRAL
6
5
4
3
2
1
0
Secretaría de
Desarrollo
Económico
4.5

Secretaría de
Turismo

2012

Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario
4.5

4.5

Secretaría de
Desarrollo
Metropolitano
4.5

2011

4.5

4.5

4.0

4.5

2010

4.5

4.5

4.5

4.5

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de las Secretarías.
Gráfica 7.
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COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPARENCIA DEL
SECTOR CENTRAL
L
6
5
4
3
2
1
0
Secretaría de
e Secretaría de Secretaría de
la Contraloría
a Comunicacio Transporte
nes
2012
4.5
4.5
4.5

Secretaría
del Medio
Ambiente
4.5

Secretaría de
Seguridad
Ciudadana
4.5

2011

4.5

4.5

4.5

4.5

N.D.

2010

4.5

4.5

4.5

4.5

N.D.

* FUENTE
E: Elaboración propia
p
OSFEM, con
c información de
d la Página Web de las Secreta
arías.
Gráfica 8.
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2 INDICADOR: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA

ENTIDAD
FISCALIZABLE

CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Secretaría General de
Gobierno

40

35

40

Adecuado

Bueno

Adecuado

Secretaría de Finanzas

35

35

40

Bueno

Bueno

Adecuado

Secretaría de Salud

35

40

35

Bueno

Adecuado

Bueno

Secretaría del Trabajo

40

30

20

Adecuado

Bueno

Suficiente

Secretaría de Educación

35

25

30

Bueno

Suficiente

Bueno

Secretaría de Desarrollo Social

40

30

40

Adecuado

Bueno

Adecuado

Secretaría de Desarrollo
Urbano

35

40

40

Bueno

Adecuado

Adecuado

Secretaría del Agua y Obra
Pública

35

40

35

Bueno

Adecuado

Bueno

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

40

40

40

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Secretaría de Desarrollo
Económico

25

30

25

Suficiente

Bueno

Suficiente

Secretaría de Turismo

35

40

35

Bueno

Adecuado

Bueno

Secretaría de Desarrollo
Metropolitano

30

35

35

Bueno

Bueno

Bueno

Secretaría de la Contraloría

40

40

35

Adecuado

Adecuado

Bueno

Secretaría de Comunicaciones

40

35

30

Adecuado

Bueno

Bueno

Secretaría de Transporte

40

30

35

Adecuado

Bueno

Bueno

Secretaría del Medio Ambiente

40

35

35

Adecuado

Bueno

Bueno

Secretaría de Seguridad
Ciudadana

25

N.D.

N.D.

Suficiente

N.D.

N.D.

2012

2011

2010

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
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en el eje
ercicio 2012
2 se creó la
l Secretarría de Segu
uridad Ciud
dadana porr lo cual solo se
evaluó el
e ejercicio antes me
encionado, alcanzando la calificcación de Suficiente.
S
. Ver
gráficas
s 9, 10, 11 y 12.

COMPARATIVO
C
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA GESTIÓN
G
PÚBL
LICA DEL SECT
TOR CENTRAL

50
0
40
0
30
0
20
0
10
0

0
Secretarría de
Finan zas

Secre
etaría de
Sa
alud

Seccretaría del
T
Trabajo

201
12

Secretaríía
General de
d
Gobierno
o
40

35

35

40

201
11

35

35

40

30

201
10

40

40

35

20

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información
n proporcionada por
p las Secretaríías.
Gráfica 9.

COMPARATIVO
C
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA GESTIÓN
G
PÚBL
LICA DEL SECT
TOR CENTRAL
50
40
30
20
10
0
Secretaría d e
Educación

Secretar ía de
Desarrollo
o Social
40

etaría de
Secre
Dessarrollo
Urrbano
35

ecretaría del
Se
A
Agua
y Obra
Pública
35

2012

35

2011

25

30

40

40

2010

30

40

40

35

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información
n proporcionada por
p las Secretaríías.
Gráfica 10.
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL
50
40
30
20
10
0
Secretaría de
Desarrollo
Económico
25

Secretaría de
Turismo

2012

Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario
40

35

Secretaría de
Desarrollo
Metropolitano
30

2011

40

30

40

35

2010

40

25

35

35

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por las Secretarías.
Gráfica 11.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL
50
40
30
20
10
0
Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría del Secretaría de
la Contraloría Comunicacion Transporte
Medio
Seguridad
es
Ambiente
Ciudadana
2012
40
40
40
40
25
2011

40

35

30

35

N.D.

2010

35

30

35

35

N.D.

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por las Secretarías.
Gráfica 12.
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RESULTAD
DOS DE LA EVALUACIÓN
E
N DEL PODE
ER EJECUTIV
VO

RECOM
MENDACIONES:

TARÍA GEN
NERAL DE
E GOBIERN
NO
SECRET


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



uales, Gene
eral de Org
ganización y de
Derrivado de la revisión efectuada a los Manu
Pro
ocedimiento
os, Organig
grama y Reglamento
R
o Interior se puede identificar que
dich
hos docum
mentos se encuentra
an debidam
mente autorizados, por lo cua
al el
resultado de su evaluacción, para el indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ges
stión Pública, alcan
nza un rango de Ade
ecuado, por lo que se recomienda
mantener el nivel alcanza
ado.

SECRET
TARÍA DE FINANZAS
S


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
Pública, este
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de la evalua
ación,
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda en lo
o subsecue
ente mantenga actualiizada la infformación de
d su
Página Web.
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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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alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.


El resultado de
d la evalu
uación, para
a el Indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ad
decuado, lo
o anterior derivado de
d la
revvisión efectu
uada al Ma
anual Gene
eral de Orga
anización, Organigram
O
ma, Reglam
mento
Inte
erior y los Manuales de
d Procedimientos, en
n los cuale
es se puede
e identificarr que
dicchos docum
mentos se encuentran
e
actualizados y autorizados por las autoridades
corrrespondien
ntes.

SECRET
TARÍA DE EDUCACIÓ
ÓN


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



d la evalu
uación para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
Ges
efectuada al Reglamento
R
o Interior, Manual
M
Gen
neral de Org
ganización y Organigrrama,
en los cuale
es se pud
do identificcar que dichos
d
doccumentos se encuentran
auttorizados y vigentes por las autoridades
a
s correspondientes; respecto a los
Manuales de Procedimiientos, se recomiend
da realizar las gestiones necessarias
parra agilizar la
a actualizacción y dicta
aminación a la breveda
ad.
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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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SECRET
TARÍA DEL
L AGUA Y OBRA PÚB
BLICA


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derrivado de la revisiión efectu
uada al Organigram
O
ma, Manua
al General de
Org
ganización y Reglame
ento Interio
or, se puede identifica
ar que dich
hos docume
entos
se encuentra
an debidamente autorizados, sin emba
argo; los Manualess de
Pro
ocedimiento
os están en proceso de validacción, por lo
o cual el resultado
r
d su
de
eva
aluación, pa
ara el indiccador de Documento
D
os Básicos
s de la Ge
estión Púb
blica,
alca
anza

un

rango

d
de

Bueno
o,

exhortá
ándole

a

agilizar

las

gestiones

corrrespondien
ntes ante la Dirección Genera
al de Inno
ovación pa
ara obtene
er la
valiidación de dichos documentos.

SECRET
TARÍA DE DESARRO
OLLO AGR
ROPECUAR
RIO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derrivado de la revisiión efectu
uada al Organigram
O
ma, Manua
al General de
Org
ganización,, Reglame
ento Interio
or y Manu
ual de Prrocedimienttos, se puede
ide
entificar que
e dichos do
ocumentos se encuentran debida
amente auttorizados, por
p lo
para el ind
cua
al el resulta
ado de su evaluación,
e
dicador de Documenttos Básico
os de
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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.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

299

PODE
ER EJECUTIVO



Derivado de la revisión efectu
uada al Organigram
O
ma, Manua
al General de
Org
ganización y Reglame
ento Interio
or se puede identifica
ar que dichos docume
entos
se encuentra
an debida
amente au
utorizados, sin embargo; los Manualess de
Pro
ocedimiento
os, están en
e proceso de actualizzación, valiidación y autorización
a
n, por
lo cual
c
el resu
ultado de su
s evaluació
ón, para el indicador de Docum
mentos Bás
sicos
de la Gestión Pública,, alcanza el
e rango de
e Bueno, exhortándol
e
le a agiliza
ar las
gesstiones corrrespondien
ntes ante la
a Dirección General de
e Innovació
ón para obttener
la validación
v
de
d sus docu
umentos.

SECRET
TARÍA DE DESARRO
OLLO METR
ROPOLITA
ANO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
ganigrama y Reglame
ento Interiorr se puede identificar que
q dichos documento
os se
Org
enccuentran de
ebidamente
e autorizados, sin embargo; el Manual
M
de Procedimie
P
entos,
esttá en proce
eso de valid
dación, porr lo cual el resultado de su evaluación, pa
ara el
ind
dicador de Document
D
os Básico
os de la Ge
estión Púb
blica, alcanza un rang
go de
Bu
ueno, por lo que se recomienda
a llevar a cabo las gestiones
g
p
pertinentes
a la
rea
alización de
el Manual de Proced
dimientos para
p
que a la breved
dad posible
e sea
auttorizado y publicado.
p
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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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Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ade
ecuado, por
p lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.

SECRET
TARÍA DE TRANSPO
ORTE


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



uales, General de Org
ganización y de
Derivado de la revisión efectuada a los Manu
ocedimiento
os, Organigrama y Reglamento
R
o Interior se puede identificar que
Pro
dicchos docum
mentos se encuentra
an debidam
mente auttorizados, por lo cua
al el
ressultado de su evaluación, para el indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ade
ecuado, por
p lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.

SECRET
TARÍA DEL
L MEDIO AMBIENTE
A


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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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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DEP
PENDENCIAS
S

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A

FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA
A

ENT
TIDAD
FISCA
ALIZABLE

CALIFIC
CACIÓN

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010
0

Gubernatura

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

G
de
Procuraduría General
Justicia

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Coordinación General de
n Social
Comunicación

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Secretaría Téccnica del
Gabinete

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
o

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Junta Local de
e Conciliación y
Arbitraje del Valle
V
de Toluca

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Tribunal Estattal de
Conciliación y Arbitraje

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Junta Local de
e Conciliación y
Arbitraje del Valle
V
de
Cuautitlán – Texcoco
T

4.5

4..5

4.5

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

2012

2011

2
2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

e análisis a las entida
ades registrradas en el cuadro anterior, se puede
Una vezz realizado el
observar que el comportam
c
iento de ellas,
e
mantienen un equilibrio
e
e cuanto a la
en
calificación, de tal manera que en su tottalidad perm
manecen con el rango
o de Adecu
uado
del ejerccicio 2010 al
a 2012. Ver gráficas 13 y 14.
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENCIA DEL
SECTOR CENTRAL

5
4
3
2
1
0
Gubernatura

Procuraduría
General de
Justicia

2012

4.5

2011

4.5

2010

4.5

Secretaría
Técnica del
Gabinete

4.5

Coordinación
General de
Comunicación
Social
4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de la entidad.
Gráfica 13.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENCIA DEL
SECTOR CENTRAL

5
4
3
2
1
0
Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje del
Valle de Toluca

Tribunal Estatal
de Conciliación
y Arbitraje

2012

4.5

4.5

4.5

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje del
Valle de
Cuautitlán –
Texcoco
4.5

2011

4.5

4.5

4.5

4.5

2010

4.5

4.5

4.5

4.5

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página Web de la entidad.
Gráfica 14.
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2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A
ENT
TIDAD
FISCA
ALIZABLE

CALIFIC
CACIÓN

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010
0

Gubernatura

40

35

40

Adecuado

Bueno

Adecua
ado

G
de
Procuraduría General
Justicia

40

35

25

Adecuado

Bueno

Suficie
ente

Coordinación General de
n Social
Comunicación

40

40

35

Adecuado

A
Adecuado

Buen
no

Secretaría Téccnica del
Gabinete

35

35

35

Bueno

Bueno

Buen
no

Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
o

35

35

40

Bueno

Bueno

Adecua
ado

Junta Local de
e Conciliación y
Arbitraje del Valle
V
de Toluca

40

40

40

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Tribunal Estattal de
Conciliación y Arbitraje

40

40

40

Adecuado

A
Adecuado

Adecua
ado

Junta Local de
e Conciliación y
Arbitraje del Valle
V
de
Cuautitlán – Texcoco
T

35

40

40

Bueno

A
Adecuado

Adecua
ado

2012

2011

2
2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Como se puede apreciar, 3 de
d las entidades que
e se presen
ntan en el cuadro antterior
eron la mis
sma evaluación de Ad
decuado, y otras 2 el de Bueno con respeccto al
mantuvie
ejercicio
o anterior, en
e el caso de la Gubernatura y la Procura
aduría General de Jussticia
incrementaron su calificación
c
do, caso co
ontrario a lo
o que paso
o con
de Bueno a Adecuad
la Junta
a Local de Conciliació
ón y Arbitra
aje del Vallle de Cuautitlán – Texcoco, la cual
sufrió un
n decremen
nto en la calificación de
e Adecuado
o a Bueno. Ver gráfic
cas 15 y 16
6.
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL
50
40
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0
Secretaría
Técnica del
Gabinete

40

Coordinación
General de
Comunicación
Social
40

35

40

35

25

35

35

Gubernatura

Procuraduría
General de
Justicia

2012

40

2011

35

2010

40

35

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la entidad.
Gráfica 15.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR CENTRAL

50
40
30
20
10
0
Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje del
Valle de Toluca

Tribunal Estatal
de Conciliación
y Arbitraje

2012

35

40

40

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje del
Valle de
Cuautitlán –
Texcoco
35

2011

35

40

40

40

2010

40

40

40

40

* FUENTE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por la entidad.
Gráfica 16.
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RE
ESULTADOS
S DE LA EVA
ALUACIÓN DE LAS DEPE
ENDENCIAS

MENDACIONES:
RECOM

GUBERNATURA


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de la evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda en lo
o subsecue
ente mantenga actualiizada la infformación de
d su
Pág
gina Web.



Derrivado de la revisión efectuada a los Manu
uales, Gene
eral de Org
ganización y de
Pro
ocedimiento
os, Organig
grama y Re
eglamento Interior, los resultado
os del indiccador
de desempeño
o Documentos Básic
cos de la Gestión
G
Pú
ública, alcanza el rang
go de
Ade
ecuado, por
p
lo cua
al se reco
omienda mantener
m
el nivel alcanzado
a
para
sub
bsecuentes evaluacion
nes.

PROCURADURÍA GENERAL
L DE JUSTICIA DEL ESTADO
E
D MÉXICO
DE
O


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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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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Bu
ueno, se re
ecomienda
a gestionarr ante la Dirección
D
G
General
de
e Innovació
ón la
validación de los mismo..
TRIBUN
NAL DE LO
O CONTENC
CIOSO ADMINISTRA
ATIVO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derrivado de la revisiión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama y Reglamento Interiorr se puede identificar que
q dichos documento
os se
enccuentran de
ebidamente
e autorizados, sin embargo; el Manual
M
de Procedimie
entos
está siendo modificado,
m
por lo cual el resultado de su evaluación, para
p
el indiccador
de Documenttos Básico
os de la Gestión
G
Pú
ública, alca
anza un rango de Bu
ueno,
porr lo que se recomienda
a realizar la
as gestione
es pertinenttes para que a la brevedad
possible se cu
uente con el
e Manual de Procedimientos debidamente
e actualiza
ado y
auttorizado.

JUNTA LOCAL DE
E CONCILIA
ACIÓN Y ARBITRAJE
A
E DEL VAL
LLE DE TO
OLUCA


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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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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PODE
ER EJECUTIVO

alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.


De
erivado de la
l revisión efectuada a los Manu
uales, General de Org
ganización y de
Pro
ocedimiento
os y Reglam
mento Interrior se pued
de identifica
ar que dich
hos docume
entos
se encuentra
an debidam
mente auto
orizados, sin
s embarg
go; el Org
ganigrama está
pendiente de actualizar, por lo cual el resultad
do de su evvaluación, para
p
el indiccador
de Documen
ntos Básicos de la Gestión
G
Pú
ública, alca
anza un rango de Bu
ueno,
por lo que se
s recomie
enda realizzar las ge
estiones pe
ertinentes para que a la
bre
evedad pos
sible se cue
ente con el Organigram
ma debidam
mente actua
alizado.
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SECTOR SUXILIAR

SEC
CTOR AU
UXILIAR
R
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR I. EDU
UCACIÓN, CULTURA
A Y BIENES
STAR SOC
CIAL

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A

FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A
ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Colegio de Bachille
eres del Estado de
México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

decuado
Ad

Adecuad
do

ción Profesional
Colegio de Educac
Técnica del Estado
o de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Colegio de Estudio
os Científicos y
Tecnológicos del Estado
E
de México

4.0

4.5

4.5

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

se de Cultura
Instituto Mexiquens

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Instituto Mexiquens
se de Cultura
Física y Deporte

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

se de la
Instituto Mexiquens
Infraestructura Física Educativa del
Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Servicios Educativo
os Integrados al
Estado de México

4.0

4.5

4.5

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Chalco

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Chimalhuacán

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Coacalco

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Cuautitlán Izcallli

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Ecatepec

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Huixquilucan

4.0

4.5

4.5

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Ixtapaluca

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Jilotepec

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Jocotitlán

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de San Felipe del Progreso
P

4.0

4.5

4.5

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Tianguistenco

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Valle de Bravo

4.0

4.5

4.0

Bueno

Ad
decuado

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Villa Guerrero

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

2012
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ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CIÓN
CALIFICAC

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Tecnológico de Esttudios Superiores
del Oriente del Esta
ado de México

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Universidad Digital del Estado de
México

4.0

4.5

4.5

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

al del Valle de
Universidad Estata
Ecatepec

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

al del Valle de
Universidad Estata
Toluca

4.5

4.0

0

Adecuado

B
Bueno

Crítico

ultural del Estado
Universidad Intercu
de México

4.0

4.5

4.5

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

uense del
Universidad Mexiqu
Bicentenario

4.0

4.5

4.0

Bueno

Ad
decuado

Bueno

cnica de Tecámac
Universidad Politéc

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Politéc
cnica de Texcoco

1.0

N.D.

N.D.

Crítico

N.D.

N.D.

Universidad Politéc
cnica del Valle de
México

4.0

4.5

4.5

Bueno

decuado
Ad

Adecuad
do

cnica del Valle de
Universidad Politéc
Toluca

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl

4.0

4.0

4.5

Bueno

B
Bueno

Adecuad
do

Universidad Tecnológica de
Tecámac

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Tecnológica del Valle de
Toluca

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

2012

2011

2010

N.D.: No disponible por su re
eciente creación..
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

En el cu
uadro anterrior se puede observa
ar el resulta
ado de la evaluación
e
a la Págin
na de
Transpa
arencia de las 37 en
ntidades fisscalizables que integran el Secctor Educa
ación,
Cultura y Bienesta
ar Social, concluyendo que 22
2 entidade
es mantuvieron la misma
m
uación en comparació
c
ón con el año
a
2011, 21 en Ade
ecuado y 1 en
calificación y evalu
Bueno.

Sin emb
bargo, cabe destacar que
q dentro del
d subgrup
po de Tecn
nológicos y Universidades,
los cuales son:
5 entes modificaro
on su evalu
uación del rango de Bueno
B
a Adecuado,
A
gico de Es
studios Sup
periores de Jilotepec, Tecnológicco de Estud
dios Superriores
Tecnológ
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del Oriente del Estado de Mé
éxico, Unive
ersidad Estatal del Va
alle de Toluca, Universsidad
a y Universsidad Tecno
ológica Fide
el Velázque
ez.
Politécnica del Valle de Toluca

Así tamb
bién las entidades que
e obtuviero
on una evalluación menor que en
n el 2011 fu
ueron
9, y su rango
r
de ev
valuación de Adecuad
do a Bueno
o, cabe men
ncionar que
e la Universsidad
Politécnica de Texc
coco en su primer año
o de evaluación obtuvo
o la evaluacción de Críítico.
Ver gráfficas 17, 18
8, 19, 20, 21,
2 22, 23, 24,
2 25, 26, 27 y 28.

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

COBAEM
M
4.5

CONALEP
4.5

CEC
CyTEM
4
4.0

2011

4.5

4.5

4
4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página We
eb de la entidad.
Gráfica 17.
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VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

COMECy
yT
4.5

IMC
4.5

IMCU
UFIDE
4
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página We
eb de la entidad.
Gráfica 18.

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTO R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

IMIFE
4.5

SEIEM
4.0

SRy
yTVM
4
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página We
eb de la entidad.
Gráfica 19.
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COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTO R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

TESCHA
A
4.5

TESCHI
4.5

TESCO
4
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 20.

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

TESCI
4.5

TESE
4.5

TE
ESH
4
4.0

2011

4.5

4.5

4
4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 21.
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VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTO R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

TESI
4.5

TESJI
4.5

TE
ESJO
4
4.5

2011

4.5

4.0

4
4.5

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 22.

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL
6
5
4
3
2
1
0
2012

TESSFP
4.0

TEST
T
4.5

TE
ESVB
4
4.0

TESVG
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.5

4.5

2010

4.5

4.5

4
4.0

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
G
Gráfica.
23.
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SECT
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VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL

6
5
4
3
2
1
0
2
2012

TESOE
EM
4.5

UDEM
4.0

UN
NEVE
4
4.5

2011

4.0

4.5

4
4.5

0
2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 24.

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL

6
5
4
3
2
1
0
2
2012

UNEV
VT
4.5

UIEM
4.0

UMB
4
4.0

2011

4.0

4.5

4
4.5

0
2010

0

4.5

4
4.0

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página We
eb de la entidad.
Gráfica 25.
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SECT
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VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIE
ENESTAR SOC
CIAL

6
5
4
3
2
1
0
2
2012

UPT
4.5

UPTEX
1.0

UP
PVM
4
4.0

2011

4.5
4.5

N.D.
N.D.

4
4.5

0
2010

4
4.5

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información de la Página We
eb de la entidad.
Gráfica 26.

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL

6
5
4
3
2
1
0
2012
2

UPVT
T
4.5

UTN
4.0

UTT
U
4
4.5

2011

4.0

4.0

4
4.5

2010
0

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 27.
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VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOC
CIAL

6
5
4
3
2
1
0
2012
2

UTSEM
M
4.5

UTVT
4.5

UT
TFV
4
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.0

2010
0

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 28.
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SECT
TOR II. DESARROLL
LO URBANO
O Y REGIO
ONAL

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

EN
NTIDAD
FISC
CALIZABLE

CALIFICACIÓN

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Comisión del Agua del Estado de México

4.5

4
4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de México

4.5

4
4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto de Informacción e Investigación
Geográfica, Estadísstica y Catastral del
Estado de México

4.5

4
4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

4.5

4
4.0

4.5

Adecuado

Bueno

Adecuado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

Al verificcar los resu
ultados del indicador Transparen
T
cia aplicado a las enttidades púb
blicas
que integran el Sec
ctor Desarrrollo Urbano
o y Regional, se pued
de observar que 3 de ellas
se mantuvieron sin modificación con respecto a su calificación
n anterior continuando
c
o con
la evalua
ación de Adecuado y el Instituto
o Mexiquen
nse de la Vivienda Soccial aumentó su
calificación, modific
cando la evvaluación de
e Bueno a Adecuado
A
. Ver gráfic
ca 29.
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VO 2012 - 2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPARE
ENCIA DEL
COMPARATIV
SEC
CTOR DESARROLLO URBANO
O Y REGIONAL
5
4
3
2
1
0
2012

CAEM
4.5

COPLAD
DEM
4.5

IGE
ECEM
4.5

IMEVIS
4.5

2011

4.5

4.5

4.5

4.0

2010

4.5

4.5

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 29.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR III. SA
ALUD, SEG
GURIDAD Y ASISTEN
NCIA SOCIA
AL

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Banco de Tejidos del
d Estado de
México

4.5

0

N.D.

Adecuado

C
Crítico

N.D.

Hospital Regional de
d Alta
Especialidad de Zu
umpango

4.5

4.0

3.0

Adecuado

B
Bueno

Suficientte

Instituto de Salud del
d Estado de
México

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Instituto de Segurid
dad Social del
Estado de México y Municipios

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Instituto Materno In
nfantil del Estado
de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Sistema para el De
esarrollo Integral
de la Familia del Es
stado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

2012

2011

2010

N.D.: No disponible por su re
eciente creación..
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

Del anállisis a la ev
valuación de la Página
a de Transparencia de las entida
ades del Sector
referido, se observa
a que única
amente el Sistema
S
para el Desarrrollo Integrral de la Fa
amilia
y el Instituto Materno Infantil, se mantuvvieron en ell mismo ran
ngo de eva
aluación del año
R
de
e Alta Espe
ecialidad de
e Zumpango
o, el Institu
uto de Salud del
2011, el Hospital Regional
d México y el Institutto de Seguridad Socia
al del Estad
do de México y Municcipios
Estado de
aumenta
aron su caliificación de
e Bueno a Adecuado,
A
y finalmen
nte el Banco
o de Tejido
os del
Estado de México incrementtó su evalu
uación del rango de Crítico a Adecuado.
A
. Ver
gráficas
s 30 y 31.
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COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTO
OR SALUD, SEG
GURIDAD Y ASIS
STENCIA SOCIA
AL

6
5
4
3
2
1
0
2012
2

BTEM
M
4.5

HRAEZ
4.5

IS
SEM
4
4.5

2011

0

4.0

4
4.0

0
2010

N.D.

3.0

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 30.

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SECTO
OR SALUD, SEG
GURIDAD Y ASIS
STENCIA SOCIA
AL

6
5
4
3
2
1
0
2012
2

ISSEMyM
4.5

IMIEM
4.5

DIF
FEM
4.5

2011
1

4.0

4.5

4.5

2010
0

4.5

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 31.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR IV. SE
EGURIDAD
D PÚBLICA
A Y PROCU
URACIÓN DE
D JUSTIC
CIA

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Centro de Control de
d Confianza del
Estado de México

4.5

4.5

4.0

Adecuado

decuado
Ad

Bueno

Comisión de Conciiliación y Arbitraje
Médico del Estado de México

4.5

4.0

4.5

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Fideicomiso Públicco para la
Construcción de Ce
entros Preventivos
y de Readaptación Social en el
Estado de México Denominado "C3"

3.0

N.D.

N.D.

Suficiente

N.D.

N.D.

Instituto de la Funcción Registral del
Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Instituto Mexiquensse de la Pirotecnia

4.5

4.5

4.0

Adecuado

Ad
decuado

Bueno

2012

2011

2010

N.D.: No disponible por su re
eciente creación..
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con
n información de la Página Web de
d la entidad.

Como re
esultado de
e la aplicacción del indicador Tra
ansparencia para el año
a
2012 a las
entidade
es que com
mprenden el
e Sector Seguridad Pública
P
y Procuración
P
de Justicia
a, se
presentó
ó que el Ce
entro de Co
ontrol de Co
onfianza de
el Estado de México, el
e Instituto de la
Función Registral y el Institu
uto Mexiqu
uense de la
l Pirotecn
nia mantuvieron la misma
m
ación al añ
ño anteriorr, la Comissión de Co
onciliación y Arbitraje
e del
calificación en rela
d México cambió
c
favo
orablementte su calificcación a Ad
decuado.
Estado de

El Fideiccomiso Púb
blico para la
a Construccción de Centros Preve
entivos y de
e Readapta
ación
Social en
e el Esta
ado de Mé
éxico Deno
ominado “FIDEICOM
MISO C3” en su primera
evaluación obtuvo la calificación de Sufic
ciente. Verr gráfica 32
2 y 33.
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SECT
TOR AUXILIAR

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTOR
R EDUCACIÓN CULTURA Y BIE
ENESTAR SOC
CIAL

6
5
4
3
2
1
0
2012

CCCEM
M
4.5

CCAMEM
4.5

C
C3
3.0
3

2011

4.5

4.0

N .
N.D

2010

4.0

4.5

N .
N.D

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 32.

CO
OMPARATIVO 201-2010
2
DEL IN
NDICADOR TRA
ANSPARENCIA DEL SECTOR
EDU
UCACIÓN CULTURA Y BIENES
STAR SOCIAL

6
5
4
3
2
1
0
2012

IFREM
4.5

IMEPI
4.5

2011

4.5

4.5

2010

4.5

4.0

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 33.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR V. ME
EDIO AMBIENTE

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CIÓN
CALIFICAC

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Comisión Estatal de Parques
F
Naturales y de la Fauna

4.0

4.5

4.5

Bueno

decuado
Ad

Adecuad
do

Procuraduría de Prrotección al
Ambiente del Estad
do de México

4.0

4.5

4.0

Bueno

Ad
decuado

Bueno

Reciclagua Ambien
ntal S.A. de C.V.

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con
n información de la Página Web de
d la entidad.

Conform
me a los res
sultados ob
btenidos po
or estas insttituciones para
p
el año
o de análisis, en
materia de Transpa
arencia, 1 de
d ellas perrmaneció sin modifica
ación alguna
a conservado la
misma calificación
c
que en el año 2011, sin embarrgo; la Com
misión Esta
atal de Parrques
Naturale
es y de la Fauna y la
a Procuraduría de Prrotección al Ambiente
e del Estad
do de
México disminuyero
d
on su calificcación y po
or tanto bajó
ó su nivel de
d evaluació
ón, de un rango
r
de Adeccuado a Bue
eno. Ver gráfica 34.
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SECT
TOR AUXILIAR

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTOR
R MEDIO AMBIE
ENTE

6
5
4
3
2
1
0
2012

CEPANA
AF
4.0

PROPAEM
4.0

RECIC
CLAGUA
4
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.5

2010

4.5

4.0

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 34.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR VI. PR
ROMOCIÓN
N PARA EL
L DESARR
ROLLO SOC
CIAL
Y CO
OMBATE A LA POBR
REZA

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CIÓN
CALIFICAC

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Consejo de Investig
gación y
Evaluación de la Po
olítica Social

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Consejo Estatal de
e la Mujer y
Bienestar Social

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

ara el Desarrollo
Consejo Estatal pa
Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Instituto Mexiquensse de la Juventud

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Junta de Asistencia
a Privada del
Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

Las 5 en
ntidades qu
ue conforma
an el prese
ente Sectorr, en su tota
alidad manttienen la misma
m
calificación para los 3 años del análisis tal y como se puede apreciar en
n el cuadro
o que
antecede
e, logrando
o mantener la evaluación en el nivel de Ade
ecuado, en virtud de haber
h
dado cu
umplimiento
o a las Fra
acciones del
d Artículo
o 12 de la Ley de Transparenc
T
cia y
Acceso a la Inform
mación Pública del Esttado de Mé
éxico y Mun
nicipios. Ve
er gráficas 35 y
36.
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SECT
TOR AUXILIAR

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SE
ECTOR PROMO
OCIÓN PARA EL
L DESARROLLO
O SOCIAL Y CO MBATE A LA
POBREZA

6
5
4
3
2
1
0
2012
2

CIEPS
S
4.5

CEMyBS
4.5

CEDIIPIEM
4.5

2011
1

4.5

4.5

4.5

2010
0

4.5

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 35.

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SE
ECTOR PROMO
OCIÓN PARA EL
L DESARROLLO
O SOCIAL Y CO MBATE A LA
POBREZA

6
5
4
3
2
1
0
12
201

IMEJ
4.5

JAPEM
4.5

201
11

4.5

4.5

201
10

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 36.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO

333

SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR VII. AGROPECU
UARIO Y FO
ORESTAL

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

CALIF
FICACIÓN

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Instituto de Investigación y Capacitación
Agropecuaria, Acuíccola y Forestal del Estado
de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Protectora de Bosqu
ues del Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

2012

2011

2012

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

En el cu
uadro anterrior se pue
ede observa
ar la actua
ación de lass entidadess del Secto
or en
análisis, mismas que en cumplimiento de
d las obligaciones co
ontenidas en
e el Artículo 12
de la Le
ey de Trans
sparencia y Acceso a la Información Públicca del Estado de Méxxico y
Municipios, han log
grado man
ntener la ca
alificación obtenida
o
durante los últimos 3 años
con 4.5 puntos; pe
ermanecien
ndo en el nivel
n
de Ad
decuado para el ejerrcicio 2012.. Ver
gráfica 37.
3
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SECT
TOR AUXILIAR

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTOR AGRO
OPECUARIO Y FORESTAL
F

6
5
4
3
2
1
0
2012

IC
CAMEX
4.5

PROBOSQUE
4.5

2011

4.5

4.5

2010

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 37.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR VIII. COMUNICA
C
ACIONES Y TRANSPO
ORTES

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

CALIF
FICACIÓN

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Junta de Caminos del
d Estado de México

4.5

3.0

4.5

Adecuado

Suficiente

Adecuado

Sistema de Autopisttas, Aeropuertos,
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de
México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

ote Masivo del Estado de
Sistema de Transpo
México

4.0

N
N.D.

N.D.

Bueno

N.D.

D.
N.D

2012

2011

2010

N.D.: No disponible por su re
eciente creación..
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

En el an
nálisis de la
as calificaciones reflejjadas en ell cuadro an
nterior, se concluye
c
que la
Junta de Caminos
s del Estado de Mé
éxico, aume
entó en 1.5 puntos su califica
ación,
cambian
ndo el nivel de evaluacción de Sufficiente a Adecuado
A
a diferencia
a del Sistem
ma de
Autopistas, Aeropu
uertos, Servvicios Cone
exos y Auxxiliares del Estado de México qu
ue se
mantuvo
o en el nive
el de Adecu
uado, así mismo
m
se observa que
e el Sistema
a de Transporte
Masivo del Estado de Méxxico, obtuvo
o una eva
aluación de
e Bueno en su primera
evaluación al indica
ador de Tra
ansparencia
a. Ver gráfiica 38.
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SECT
TOR AUXILIAR

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
SEC
CTOR COMUNICACIONES Y TR
RANSPORTES

6
5
4
3
2
1
0
2012

JCEM
4.5

SAASCAEM
4.5

STM
MEM
4
4.0

2011

3.0

4.5

N
N.D.

2010

4.5

4.5

N
N.D.

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 38.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR IX. DE
ESARROLL
LO ECONÓ
ÓMICO E IM
MPULSO
A LA
A PRODUC
CTIVIDAD Y EL EMPL
LEO

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

CALIF
FICACIÓN

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Comisión para el De
esarrollo Turístico del
Valle de Teotihuacá
án

4.5

4.0

4.0

Adecuado

Bueno

no
Buen

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

4.5

3.0

4.5

Adecuado

Suficiente

Adecuado

Instituto de Capacita
ación y Adiestramiento
para el Trabajo Indu
ustrial

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto de Fomento
o Minero y Estudios
Geológicos del Esta
ado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto de Investigación y Fomento de las
Artesanías del Estado de México

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto Mexiquense del Emprendedor

4.5

4.0

4.5

Adecuado

Bueno

Adecuado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

Con basse en los resultados prresentados en la tabla
a de datos anterior,
a
se puede aprreciar
que sola
amente 3 de las 6 entidades
e
q
que
integra
an este Se
ector, en el año 2012
2, se
mantuvie
eron con la
a calificació
ón obtenida en 2011, y las otras 3 incremen
ntaron la misma
m
alcanzan
ndo la evalu
uación de Adecuado
A
las 6 entida
ades. Ver gráfica
g
39 y 40.
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SECT
TOR AUXILIAR

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
ECTOR DESARR
ROLLO ECONÓ
ÓMICO E IMPULS
SO A LA PRODUCTIVIDAD Y
SE
E EMPLEO
EL
6
5
4
3
2
1
0
2012

COVATE
4.5

FIDEPAR
4.5

IC
CATI
4
4.5

2011

4.0

3.0

4
4.5

2010

4.0

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 39.

VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
COMPARATIV
ECTOR DESARR
ROLLO ECONÓ
ÓMICO E IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y
SE
E EMPLEO
EL
6
5
4
3
2
1
0
2012

IFOMEGE
EM
4.5

IIFAEM
4.5

IM
ME
4
4.5

2011

4.5

4.5

4
4.0

2010

4.5

4.5

4
4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 40.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR X. AD
DMINISTRA
ACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
P
S

1 IN
NDICADOR
R: TRANSP
PARENCIA
A
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A
CALIF
FICACIÓN

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

Instituto Hacendario
o del Estado de México

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

4.5

4.5

4.5

Adecuado

Adecuado

Adecuado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

Mediante
e la informa
ación que se
s presenta
a en el cuad
dro anteriorr, se puede
e verificar que el
Instituto Hacendario del Estad
do de Méxxico ha sido
o constante
e en el cum
mplimiento de
d lo
que esta
ablece el Artículo
A
12 de la Leyy de Transparencia y Acceso a la Informa
ación
Pública del Estado
o de México y Municipios, toda vez que
e ha lograd
do mantener la
calificación de 4.5 puntos
p
dura
ante 3 añoss consecutivos. Ver grráfica 41.

COMPARATIV
VO 2012-2010 DEL
D INDICADOR
R TRANSPAREN
NCIA DEL
SECTO
OR ADMINISTR
RACIÓN Y FINAN
NZAS PÚBLICA
AS

6
5
4
3
2
1
0
201
12

IHAEM
4.5

201
11

4.5

201
10

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 41.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR I. EDU
UCACIÓN, CULTURA
A Y BIENES
STAR SOC
CIAL

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A
ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Colegio de Bachille
eres del Estado de
México

35

40

40

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Colegio de Educac
ción Profesional
Técnica del Estado
o de México

40

30

35

Adecuado

B
Bueno

Bueno

Colegio de Estudio
os Científicos y
Tecnológicos del Estado
E
de México

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

se de Cultura
Instituto Mexiquens

40

35

40

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Instituto Mexiquens
se de Cultura
Física y Deporte

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

se de la
Instituto Mexiquens
Infraestructura Física Educativa del
Estado de México

35

35

20

Bueno

B
Bueno

Suficientte

os Integrados al
Servicios Educativo
Estado de México

30

40

35

Bueno

Ad
decuado

Bueno

Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Chalco

35

20

30

Bueno

Su
uficiente

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Chimalhuacán

35

30

40

Bueno

B
Bueno

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Coacalco

35

40

35

Bueno

Ad
decuado

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Cuautitlán Izcallli

35

30

40

Bueno

B
Bueno

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Ecatepec

35

35

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Huixquilucan

35

30

25

Bueno

B
Bueno

Suficientte

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Ixtapaluca

35

40

30

Bueno

Ad
decuado

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Jilotepec

35

30

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Jocotitlán

30

20

35

Bueno

Su
uficiente

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de San Felipe del Progreso
P

40

30

40

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Tianguistenco

30

40

35

Bueno

Ad
decuado

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Valle de Bravo

35

30

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Tecnológico de Esttudios Superiores
de Villa Guerrero

40

35

40

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

2012
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ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Tecnológico de Esttudios Superiores
del Oriente del Esta
ado de México

30

25

30

Bueno

Su
uficiente

Bueno

Universidad Digital del Estado de
México

35

40

40

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Estata
al del Valle de
Ecatepec

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Estata
al del Valle de
Toluca

40

35

20

Adecuado

B
Bueno

Suficientte

Universidad Intercu
ultural del Estado
de México

35

35

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Universidad Mexiqu
uense del
Bicentenario

40

30

20

Adecuado

B
Bueno

Suficientte

cnica de Tecámac
Universidad Politéc

40

35

30

Adecuado

B
Bueno

Bueno

Universidad Politéc
cnica de Texcoco

25

N.D.

N.D.

Suficiente

N.D.

N.D.

Universidad Politéc
cnica del Valle de
México

30

35

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Universidad Politéc
cnica del Valle de
Toluca

35

35

20

Bueno

B
Bueno

Suficientte

Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl

35

25

40

Bueno

Su
uficiente

Adecuad
do

Universidad Tecnológica de
Tecámac

35

40

40

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de México

20

35

20

Suficiente

B
Bueno

Suficientte

Universidad Tecnológica del Valle de
Toluca

30

25

40

Bueno

Su
uficiente

Adecuad
do

Universidad Tecnológica Fidel
Velázquez

35

40

40

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

2012

2011

2010

N.D.: No disponible por su re
eciente creación..
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información de la
l Página Web de la entidad.

ultados que
e se presen
ntan en el cuadro que antecede
e, refieren a la evalua
ación
Los resu
que se realizó
r
al Se
ector Educa
ación, Cultu
ura y Biene
estar Sociall en el año 2012, mediante
el indica
ador Docum
mentos Bássicos de la Gestión Pú
ública, del cual
c
se dessprende qu
ue de
las 37 entidades ev
valuadas, 12
1 alcanzarron el rango
o de Adecu
uado, 23 la
a calificació
ón de
eron el nive
el de Sufic
ciente; desstacando que fueron 9 entidades las
Bueno y 2 obtuvie
que perm
manecieron
n con el mismo rango
o de evalua
ación del año
a
inmediato anterio
or, 17
mejoraro
on su calific
cación y 10
0 más la dissminuyeron
n. Ver gráficas 42, 43, 44, 45, 46
6, 47,
48, 49, 50,
5 51, 52 y 53.
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
60
50
40
30
20
10
0
2012

COBAEM
M
35

CONALEP
40

CEC
CyTEM
4
40

2011

40

30

4
40

2010

40

35

4
40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 42.

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
60
50
40
30
20
10
0
2012

COMECy
yT
40

IMC
40

IMCU
UFIDE
4
40

2011

40

35

4
40

2010

40

40

4
40

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 43.
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C
COMPARATIVO
2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
60
50
40
30
20
10
0
2012

IMIFE
35

SEIEM
30

SRy
yTVM
4
40

2011

35

40

4
40

2010

20

35

4
40

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 44.

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
60
50
40
30
20
10
0
2012

TESCHA
A
35

TESCHI
35

TESCO
3
35

2011

20

30

4
40

2010

30

40

3
35

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 45.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
344

SECT
TOR AUXILIAR

C
COMPARATIVO
2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
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A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
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40
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20
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2
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* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 46.

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
60
50
40
30
20
10
0
2012

TESI
35

TESJI
35

TE
ESJO
3
30

2011

40

30

2
20

2010

30

35

3
35

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 47.
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2012-2010 DEL
C
COMPARATIVO
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
60
50
40
30
20
10
0
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* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 48.

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL

60
50
40
30
20
10
0
2
2012

TESOE
EM
30

UDEM
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UNEVE
4
40

2011
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25
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40
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0

30

40
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40

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 49.
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C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL
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* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 50.

C
COMPARATIVO
2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL

60
50
40
30
20
10
0
2012
2

UPT
T
40

UPTEX
25

UP
PVM
3
30

2011
1

35
30

N.D.
N.D.

3
35

2010
0

3
35

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 51.
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C
COMPARATIVO
2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
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A GESTIÓN PÚB
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CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
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* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 52.

2012-2010 DEL
C
COMPARATIVO
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR EDUCACIIÓN CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL

60
50
40
30
20
10
0
2012
2

UTSEM
20

UTVT
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TFV
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35
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40
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* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 53.
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SECT
TOR II. DESARROLL
LO URBANO
O Y REGIO
ONAL

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

NTIDAD
EN
FISC
CALIZABLE

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN
2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Comisión del Agua del Estado de México

40

40

20

Adecuado

Adecuado

Suficie
ente

Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de México

40

40

40

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto de Informacción e Investigación
Geográfica, Estadísstica y Catastral del
Estado de México

40

35

40

Adecuado

Bueno

Adecuado

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

35

40

40

Bueno

Adecuado

Adecuado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Como se puede observar en
n el cuadro anterior, la Comisión
n del Agua
a del Estad
do de
México y el Comité
é de Planea
ación para el
e Desarrollo del Estad
do de Méxiico mantuvieron
la misma
a calificació
ón del 2011, logrando
o conservar el rango de Adecua
ado, el Insstituto
de Inform
mación e In
nvestigación
n Geográficca, Estadística y Catastral del Esstado de Mé
éxico
aumentó
ó en 5 puntos la ca
alificación, modificando su evalu
uación a Adecuado
A
y la
entidad restante, disminuyó para el año 2012 la evvaluación de
e Adecuado
o a Bueno. Ver
5
gráfica 54.
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C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR DESARRO
OLLO URBANO
O Y REGIONAL
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2012

CAEM
40

COPLAD
DEM
40

IGE
ECEM
40

IMEVIS
35

2011

40

40

35

40

2010

20

40

40

40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 54.
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SECT
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SECT
TOR III. SA
ALUD, SEG
GURIDAD Y ASISTEN
NCIA SOCIA
AL

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Banco de Tejidos del
d Estado de
México

35

10

N.D.

Bueno

suficiente
Ins

N.D.

Hospital Regional de
d Alta
Especialidad de Zu
umpango

35

25

30

Bueno

Su
uficiente

Bueno

Instituto de Salud del
d Estado de
México

35

40

40

Bueno

Ad
decuado

Adecuad
do

Instituto de Segurid
dad Social del
Estado de México y Municipios

40

30

40

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

Instituto Materno In
nfantil del Estado
de México

40

35

35

Adecuado

B
Bueno

Bueno

Sistema para el De
esarrollo Integral
de la Familia del Es
stado de México

40

35

40

Adecuado

B
Bueno

Adecuad
do

2012

2011

2010

N.D.
N.D.

N.D.: No Dissponible por su re
eciente creación.
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Derivado
o de la aplicación del indicador Documento
D
s Básicos de
d la Gestión Pública para
el año 20
012 a las entidades
e
in
ntegrantes del
d Sector Salud,
S
Seguridad y Assistencia So
ocial,
el Banco
o de Tejido
os del Estado de Méxxico y el Ho
ospital Regional de Allta Especia
alidad
de Zump
pango aumentaron su rango de evaluación
e
s embargo
o, el Instituto de
a Bueno; sin
Salud de
el Estado de México disminuyó
d
s calificación en 5 puntos pasan
su
ndo de un rango
r
de evalu
uación de Adecuado
o a Bueno
o y las 3 entidades
e
restantes aumentaro
on su
calificación al rango
o de Adecu
uado. Ver gráficas
g
55
5 y 56.
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* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 55.

2012-2010 DEL
C
COMPARATIVO
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
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A GESTIÓN PÚBLICA DEL SEC
CTOR SALUD, SEGURIDAD
S
Y ASISTENCIA
A
SOCIAL
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0
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* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 56.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR IV. SE
EGURIDAD
D PÚBLICA
A Y PROCU
URACIÓN DE
D JUSTIC
CIA

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CIÓN
CALIFICAC

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Centro de Control de
d Confianza del
Estado de México

40

40

35

Adecuado

Ad
decuado

Bueno

Comisión de Conciiliación y Arbitraje
Médico del Estado de México

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Fideicomiso Públicco para la
Construcción de Ce
entros Preventivos
y de Readaptación Social en el
Estado de México Denominado "C3"

35

N.D.

N.D.

Bueno

N.D.

N.D.

Instituto de la Funcción Registral del
Estado de México

40

40

35

Adecuado

decuado
Ad

Bueno

Instituto Mexiquensse de la Pirotecnia

40

40

35

Adecuado

Ad
decuado

Bueno

2012

2011

2010

N.D.: No Dissponible por su re
eciente creación.
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

En el Se
ector Segurridad Públicca y Procurración de Justicia;
J
se concluye que
q la Com
misión
de Concciliación y Arbitraje Médico
M
del Estado de
e México, permaneció
p
ó con la misma
m
evaluación que en los años 2010
2
y 2011, destacando que las entidades restantess que
or antes me
encionado, mantuviero
on sus califiicaciones en
e Adecuad
do.
conforman el Secto

blico para la
a Construccción de Centros Preve
entivos y de
e Readapta
ación
El Fideiccomiso Púb
Social en
e el Estado de Méxicco Denomin
nado “FIDE
EICOMISO C3” en su
u primer añ
ño de
evaluación logró ob
btener una evaluación de Bueno
o. Ver gráfic
ca 57 y 58..
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL
C
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
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* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 57.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL
C
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
ÓN PÚBLICA DE
EL SECTOR SEG
GURIDAD PÚBL
LICA Y
LA GESTIÓ
PROCURA
ACIÓN DE JUST
TICIA
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* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 58.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR V. ME
EDIO AMBIENTE

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CIÓN
CALIFICAC

SEMÁFORO

EVA
ALUACIÓN

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Comisión Estatal de Parques
F
Naturales y de la Fauna

35

30

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Procuraduría de Prrotección al
Ambiente del Estad
do de México

35

35

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Reciclagua Ambien
ntal S.A. de C.V.

40

35

35

Adecuado

B
Bueno

Bueno

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Analizan
ndo el desp
pliegue de las
l calificacciones que obtuvieron
n los entes que conforrman
el Secto
or Medio Am
mbiente, co
on la evalu
uación del indicador
i
D
Documentos
s Básicos de
d la
Gestión Pública, 2 entidades continúan manteniend
do el rango
o de Bueno
o como en años
anteriore
es y en el caso de Re
eciclagua Ambiental
A
S
S.A.
de C.V
V. aumentó
ó su califica
ación
de Buen
no a Adecuado. Ver gráfica
g
59.
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* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 59.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
356

SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR VI. PR
ROMOCIÓN
N PARA EL
L DESARR
ROLLO SOC
CIAL
Y CO
OMBATE A LA POBR
REZA

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIIDAD
FISCAL
LIZABLE

CALIFICAC
CIÓN

EVA
ALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Consejo de Investig
gación y
Evaluación de la Po
olítica Social

40

35

35

Adecuado

B
Bueno

Bueno

Consejo Estatal de
e la Mujer y
Bienestar Social

35

35

35

Bueno

B
Bueno

Bueno

Consejo Estatal pa
ara el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

Instituto Mexiquensse de la Juventud

40

40

35

Adecuado

Ad
decuado

Bueno

Junta de Asistencia
a Privada del
Estado de México

40

40

40

Adecuado

Ad
decuado

Adecuad
do

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

En la re
evisión de los resultad
dos de la aplicación
a
d indicado
del
or referido es de destacar
que el Consejo
C
de
e Investigacción y Evalluación de la Política Social me
ejoró el nive
el de
evaluación alcanzado en el año 201
11, modificcando su evaluación
n de Buen
no a
r
s mantiene
se
en dentro de
d los rango
os obtenido
os en
Adecuado y las 4 entidades restantes
a
los
s cuales fue
eron una en Bueno y 3 en Adecuado. Ve
er gráficas 60 y
el año anterior,
61.
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SECT
TOR AUXILIAR

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR PROMOC
CIÓN PARA EL DESARROLLO
D
SOCIAL Y CO
OMBATE A LA POBREZA
P

60
50
40
30
20
10
0
2012

CIEPS
S
40

CEMyBS
35

CEDIPIEM
4
40

2011

35

35

4
40

2010

35

35

4
40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 60.

2012-2010 DEL INDICADOR DO
COMPARATIVO
C
OCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SECT
TOR PROMOCIÓ
ÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y CO
OMBATE A LA POBREZA

60
50
40
30
20
10
0
2012

IMEJ
40

JAPEM
40

2011

40

40

2010

35

40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 61.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR VII. AGROPECU
UARIO Y FO
ORESTAL

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A
FICACIÓN
CALIF

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

E
EVALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Instituto de Investigación y Capacitación
cola y Forestal del Estado
Agropecuaria, Acuíc
de México

40

40

40

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Protectora de Bosqu
ues del Estado de México

40

30

40

Adecuado

Bueno

Adecuado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Como se
s puede observar
o
la
a entidad Protectora
P
de Bosque
es del Estado de Mé
éxico
aumentó
ó con 10 pu
untos su ca
alificación, modificando
m
o el rango de
d evaluacción obtenid
do de
Bueno a Adecuad
do, en com
mparación con
c
el Instittuto de Invvestigación y Capacita
ación
Agropeccuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México,
M
que
e ha mante
enido el nivel de
Adecuado durante
e los últimoss 3 años de
e revisión. Ver
V gráfica
a 62.

COMPARATIV
VO 2012-2010 DE
EL INDICADOR DOCUMENTOS
S BÁSICOS DE
LA GESTIÓN
N PÚBLICA DEL
L SECTOR AGR
ROPECUARIO Y FORESTAL

60
50
40
30
20
10
0
2012
2

ICAMEX
40

PROBOSQUE
E
40

2011
1

40

30

2010
0

40

40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 62.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR VIII. COMUNICA
C
ACIONES Y TRANSPO
ORTES

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIDAD
CALIZABLE
FISC

CALIF
FICACIÓN

E
EVALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Junta de Caminos del
d Estado de México

35

35

30

Bueno

Bueno

Buen
no

Sistema de Autopisttas, Aeropuertos,
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de
México

20

40

40

Suficiente

Adecuado

Adecuado

Sistema de Transpo
orte Masivo del Estado de
México

35

N
N.D.

N.D.

Bueno

N.D.

N.D
D.

2012

2011

2010

N.D.: No Dissponible por su re
eciente creación.
* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Como se observa en el cuad
dro anterio
or, la Junta de Camin
nos del Esttado de Mé
éxico
a el nivel de Bueno con
c la aplicación del in
ndicador re
eferido para
a el ejercicio del
conserva
año 201
12, así como el Sisttema de Autopistas,
A
Aeropuerttos, Serviccios Conexxos y
Auxiliare
es del Estad
do de México que caliificó con 20
0 puntos me
enos y con una evalua
ación
de Adeccuado a Su
uficiente, y el Sistema
a de Transsporte Masivo del Estado de Mé
éxico,
alcanzó un nivel de
e Bueno en
n esta prim
mera evalua
ación por se
er una entid
dad de recciente
n. Ver gráfica 63.
creación
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SECT
TOR AUXILIAR

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA
A GESTIÓN PÚB
BLICA DEL SEC
CTOR COMUNIC
CACIONES Y TR
RANSPORTES

60
50
40
30
20
10
0
2012

JCEM
35

SAASCAEM
20

STM
MEM
3
35

2011

35

40

N.D.

2010

30

40

N.D.

* FUENT
TE: Elaboración propia OSFEM, con información proporcionada por
p la entidad.
Gráfica 63.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR IX. DE
ESARROLLO ECONÓ
ÓMICO E
IMPU
ULSO A LA
A PRODUC
CTIVIDAD Y EL EMPL
LEO

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

FICACIÓN
CALIF

SEMÁFORO

E
EVALUACIÓN

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

Comisión para el De
esarrollo Turístico del
Valle de Teotihuacá
án

35

30

35

Bueno

Bueno

no
Buen

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

40

35

35

Adecuado

Bueno

Buen
no

Instituto de Capacita
ación y Adiestramiento
para el Trabajo Indu
ustrial

40

40

40

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Instituto de Fomento
o Minero y Estudios
Geológicos del Esta
ado de México

35

40

40

Bueno

Adecuado

Adecuado

Instituto de Investigación y Fomento de las
Artesanías del Estado de México

40

40

35

Adecuado

Adecuado

no
Buen

Instituto Mexiquense del Emprendedor

35

40

40

Bueno

Adecuado

Adecuado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

Al realizzar el com
mparativo de
d los resultados ob
btenidos mediante la aplicación
n del
indicado
or Documen
ntos Básico
os de la Gestión Púb
blica, a las institucione
es que inte
egran
este Secctor, se pue
ede observa
ar que las calificacion
c
es alcanza
adas para el
e año 2012, son
positivass, lográndos
se que 3 en
ntidades co
on el nivel de
d Bueno y las 3 resta
antes el nivvel de
Adecuado conform
me a los parrámetros esstablecidoss. Ver gráficas 64 y 65
5.

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
CALIZACIÓN DE
EL ESTADO DE
E MÉXICO
362

SECT
TOR AUXILIAR

COMPARATIVO
C
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR DOCUMENTOS
D
B
BÁSICOS
DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR
S
DESA
ARROLLO ECON
NÓMICO E
IMP
PULSO A LA PRODUCTIVIDAD
D Y EL EMPLEO
60
50
40
30
20
10
0
2012

COVAT
TE
35

FIDEPAR
40
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ATI
4
40

2011

30

35

4
40

2010

35

35

4
40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 64.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL
C
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SECTOR
S
DESARROLLO ECON
NÓMICO E
IMP
PULSO A LA PRO
ODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO
60
50
40
30
20
10
0
2012

IFOMEG EM
35

IIFAEM
40
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ME
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35

2011

40

40
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40
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40
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40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 65.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR X. AD
DMINISTRA
ACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
P
S

2 INDICAD
DOR: DOCU
UMENTOS
S BÁSICOS
S DE LA GE
ESTIÓN PÚ
ÚBLICA
FISCAL
LIZACIÓN: GESTIÓN
N PÚBLICA
A

FICACIÓN
CALIF

ENTIDAD
FISC
CALIZABLE

E
EVALUACIÓN

SEMÁFORO

2012

2
2011

2010

2012

2011

2010

35

40

40

Bueno

Adecuado

Adecuado

Instituto Hacendario
o del Estado de México

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM, con información prop
porcionada por la
a entidad.

El Institu
uto Hacend
dario del Esstado de México,
M
dism
minuyó la calificación
c
de 40 punttos a
35 con un
u nivel de
e Adecuado
o a Bueno, en relació
ón al año de
e estudio y los inmed
diatos
anteriore
es con resp
pecto al indicador referrido en esta
a sección. Ver
V gráfica
a 66.

COMPARATIVO 2012-2010 DEL
C
L INDICADOR DOCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
L GESTIÓN PÚ
LA
ÚBLICA DEL SEC
CTOR DESARR
ROLLO ADMINIS
STRACIÓN Y
FINAN
NZAS PÚBLICA
AS

6
60
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
0
2
2012

IHAEM
35

2
2011

40

2
2010

40

* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 66.
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SECT
TOR AUXILIAR

RESUL
LTADOS DE
D LA EVALUACIÓN DEL SECT
TOR AUXIL
LIAR

MENDACIONES:
RECOM

SECTOR
R I. EDUCA
ACIÓN, CU
ULTURA Y BIENESTA
AR SOCIAL
L

COLEGIO DE BAC
CHILLERES
S DEL EST
TADO DE MÉXICO
M


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámettros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado por
p lo
que
e se le reco
omienda ma
antener el nivel
n
alcanzzado.



d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
Ges
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
efectuada al Manual Ge
eneral de Organizació
O
ón, Organig
grama y lo
os Manuale
es de
ocedimiento
os en los cuales se puede ide
entificar qu
ue dichos documento
d
os se
Pro
enccuentran au
utorizados y vigentess por las autoridades
a
s correspon
ndientes, por
p lo
que
e respecta al Reglame
ento Interior se encuentra en pro
oceso de acctualización
n, por
lo que, se le
e recomien
nda agiliza
ar las gesttiones nece
esarias

p
para
obtene
er la

valiidación a la
a brevedad..

UCACIÓN PROFESIO
P
ONAL TÉCN
NICA DEL ESTADO DE
D MÉXICO
O
COLEGIO DE EDU


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
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SECT
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indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumpliimente con lo estableccido en las Fraccioness III y
VIIII del Artículo 12 de la
a Ley de Trransparencia y Acceso
o a la Inforrmación Pú
ública
del Estado de México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.

COLEGIO DE ES
STUDIOS CIENTÍFIC
COS Y TE
ECNOLÓGICOS DEL
L ESTADO
O DE
MÉXICO
O


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones ante la
dep
pendencia normativa y se actuallice lo establecido en las Fraccio
ones XIV, XVI
X y
XIX
X del Artícu
ulo 12 de la
a Ley de Trransparenccia y Acceso
o a la Inforrmación Pú
ública
del Estado de México y Municipios.
M

CONSEJ
JO MEXIQUENSE DE
E CIENCIA Y TECNOLOGÍA


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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INSTITU
UTO MEXIQ
QUENSE DE
D CULTUR
RA


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ad
decuado, lo
o anterior derivado de
d la
revvisión efectu
uada al Ma
anual Gene
eral de Orga
anización, Organigram
O
ma, Reglam
mento
Inte
erior, en los cuales se
e puede ide
entificar qu
ue dichos documentoss se encuentran
vigentes, y co
on respecto
o al Manual de Proced
dimientos de
d la Unida
ad Jurídica, está
en proceso de validació
ón por las autoridades
a
s correspon
ndientes, po
or lo que, se le
reccomienda agilizar
a
lass gestioness necesaria
as para ob
btener la validación
v
a la
bre
evedad.

INSTITU
UTO MEXIQ
QUENSE DE
D CULTUR
RA FÍSICA Y DEPORT
TE


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa y se cump
plimente con lo estable
ecido en la
a Fracción XXIII
dell Artículo 12 de la Leyy de Transparencia y Acceso a la Informacción Pública del
Esttado de México
M
y Municipios,
M
ontar con la
l actualiza
ación
con el objjeto de co
corrrespondien
nte.
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SECT
TOR AUXILIAR

INSTITU
UTO MEXIQ
QUENSE DE
D LA INF
FRAESTRU
UCTURA FÍSICA
F
EDUCATIVA DEL
ESTADO
O DE MÉXIICO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumpliimente con lo estableccido en las Fraccioness XIV
y XXI
X del Artíc
culo 12 de la
l Ley de Transparenc
T
cia y Accesso a la Inforrmación Pú
ública
del Estado de México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.



d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual General
G
de
e Organiza
ación, Org
ganigrama y Reglam
mento
Inte
erior, (este último es necesario
n
s
subirlo
a su Portal de Transparen
T
ncia); asimismo,
se puede iden
ntificar que dichos doccumentos se
s encuentran autoriza
ados y vige
entes
porr las autorid
dades corre
espondientes; respectto a los Ma
anuales de Procedimie
entos
que
e indica en
n su oficio, menciona que se en
ncuentran en
e proceso de elabora
ación
y/o
o actualizac
ción, por lo
o que se le
e recomienda agilizarr las gestio
ones necessarias
parra obtener la
l aprobación a la brevedad.

CIOS EDUC
CATIVOS IN
NTEGRADO
OS AL EST
TADO DE MÉXICO
M
SERVIC


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
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alccanzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones an
nte la
pendencia normativa; asimismo,, se actualice lo estab
blecido en la Fracción
n XIX
dep
dell Artículo 12 de la Leyy de Transparencia y Acceso a la Informacción Pública del
Esttado de Mé
éxico y Mun
nicipios.


El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual
M
Gen
neral de Orrganización
n, Reglamento Interior y los Manu
uales
de Procedimiientos, en los cualess se pued
de identificar que resspecto a éstos
é
últimos, el 62
2% de las Unidades Administra
ativas de Estructura
E
cuentan co
on el
doccumento vig
gente, y el restante 38
8% se encu
uentra en proceso
p
de elaboración y/o
acttualización; por lo que
e se le reco
omienda ag
gilizar las gestiones
g
n
necesarias
para
su cumplime
entación a la breve
edad. Asim
mismo, la última actualizació
a
n al
Reglamento Interior, de fecha 12 de
d mayo de
e 2011, no está incluid
da en la ve
ersión
esentada en
n el apartad
do de Transsparencia de
d su sitio web.
w
pre

SISTEM
MA DE RAD
DIO Y TELE
EVISIÓN MEXIQUENS
SE


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de la evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda en lo
o subsecue
ente mantenga actualiizada la infformación de
d su
Pág
gina Web.



Derrivado de la revisión efectuada al Manual General de
e Organiza
ación, Manu
uales
de Procedimientos, Orrganigrama y Reglamento Inte
erior, los resultadoss del
d
o Documen
ntos Básico
os de la Ge
estión Púb
blica, alcan
nza el
indicador de desempeño
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ran
ngo de Ade
ecuado, po
or lo cual se
e recomienda mantener el nivel alcanzado para
sub
bsecuentes evaluacion
nes.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E CHALCO
O


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivvel alcanza
ado y lleve a cabo lass gestiones ante
la dependenc
d
cia normativva y se cum
mplimente con
c lo esta
ablecido en la fracción
n XVI
dell Artículo 12 de la Leyy de Transparencia y Acceso a la Informacción Pública del
con el objjeto de co
Esttado de México
M
y Municipios,
M
ontar con la
l actualiza
ación
corrrespondien
nte.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
Ge
efe
ectuada al Manual
M
Gen
neral de Orrganización
n, Reglamento Interior y los Manu
uales
de Procedimientos, en los cuales se pued
de identificcar que loss Manuales se
enccuentran en
e proceso de actu
ualización y validación por la
as autoridades
corrrespondien
ntes, por lo
o que, se le
e recomien
nda agilizarr las gestio
ones necessarias
parra cumplir con
c dicho proceso
p
a la
a brevedad.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E CHIMALH
HUACÁN


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
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alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.


El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual
M
Ge
eneral de Organizació
O
n, Organigrama, Reglamento Intterior
y lo
os Manuales de Proccedimientoss; respecto
o a éstos últimos,
ú
se le recomienda
agiilizar las ac
cciones neccesarias parra cumplimentar su acctualización
n.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E COACAL
LCO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumplimente con
n lo estable
ecido en lass Fraccione
es XII
y XV
X del Artíc
culo 12 de la
a Ley de Transparenccia y Accesso a la Inforrmación Pú
ública
del Estado de México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.



d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual General
G
de
e Organiza
ación, Org
ganigrama y Reglam
mento
Inte
erior, en los cuales se
e puede ide
entificar qu
ue dichos documentoss se encuentran
auttorizados y vigentes por las autoridades
a
s correspo
ondientes; respecto a los
Ma
anuales de Procedimie
entos que menciona
m
e su oficio
en
o, se puede
e evidenciarr que
dicchos docum
mentos se encuentran
n en proce
eso de validación, po
or lo que, se
s le
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reccomienda agilizar
a
lass gestioness necesaria
as para ob
btener la validación
v
a la
bre
evedad.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E CUAUTIT
TLÁN IZCA
ALLI


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa y se cumplimente con
n lo estableccido en las Fraccioness XIV
y XVI
X del Artíc
culo 12 de la Ley de Transparenc
T
cia y Accesso a la Inforrmación Pú
ública
dell Estado de
e México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
Ge
efe
ectuada al Reglamento
R
o Interior, Organigram
O
ma y Manua
al General de
d Organiza
ación
(esste último es
e necesario subirlo a su Portal de Tran
nsparencia)); asimismo
o, se
pue
ede identific
car que dicchos docum
mentos se encuentran
e
autorizadoss y vigentes por
las autoridade
es corresp
pondientes. Respecto a los Man
nuales de Procedimie
entos
que
e indica en
n su oficio, menciona
a que se llevaron a cabo adeccuaciones a los
pro
ocedimiento
os de nueva creació
ón, por lo que se le
e recomien
nda agilizar las
gesstiones nec
cesarias para obtener la aprobación a la bre
evedad.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E ECATEPE
EC


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
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Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.


d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual
M
Gen
neral de Orrganización
n, Reglamento Interior y los Manu
uales
de Procedimientos, en los cuale
es se pue
ede identifficar que los últimoss se
enccuentran en
n proceso de
d validació
ón por las autoridades correspondientes, por
p lo
que
e se le reco
omienda ag
gilizar las ge
estiones ne
ecesarias para obtener la validacción a
la brevedad.
b

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E HUIXQUILUCAN


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones an
nte la
pendencia normativa y se cumplimente con
n lo estableccido en las Fraccioness XIV
dep
y XVI
X del Artíc
culo 12 de la Ley de Transparenc
T
cia y Accesso a la Inforrmación Pú
ública
dell Estado de
e México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.



d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
Ge
efe
ectuada al Manual
M
Gen
neral de Orrganización
n, Reglamento Interior y los Manu
uales
de Procedimiientos, en los cualess se puede
e identifica
ar que la mayoría
m
de
e los
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Ma
anuales de Procedimie
entos se encuentran
e
en proceso
o de actua
alización po
or las
auttoridades correspondi
c
entes, por lo que se le recomie
enda agiliza
ar las gestiones
neccesarias pa
ara obtenerr la validació
ón a la brevvedad.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E IXTAPAL
LUCA


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa y se cump
plimente co
on lo estab
blecido en la fracción
n XIX
(Infforme de Actividades
A
s 2012), del Artículo 12 de la Ley de Transparenc
T
cia y
Accceso a la In
nformación Pública de
el Estado de
d México y Municipio
os, con el objeto
o
de contar con las actualizaciones co
orrespondie
entes.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E JILOTEPEC


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumplimente con lo estableccido en la Fracción
F
XV
VI del
Artículo 12 de
e la Ley de
d Transpa
arencia y Acceso
A
a la
a Informacción Pública
a del
éxico y Mu
unicipios, co
on el objetto de conta
ar con las actualizaciones
Esttado de Mé
corrrespondien
ntes.
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El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual
M
Ge
eneral de Organizació
O
n, Reglame
ento Interio
or, Organigrrama
y Manuales
M
de
d Procediimientos, en
e los cuales se pue
ede identificar que diichos
doccumentos se encuentran actu
ualizados; en el casso de los Manualess de
Pro
ocedimiento
os, éstos se
s encuentran en pro
oceso de validación
v
p la autoridad
por
corrrespondien
nte, por lo que, se le
e recomienda agilizar las gestio
ones necessarias
parra obtener la
l aprobación a la brevedad.

LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E JOCOTIT
TLÁN
TECNOL


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda mantener el nivvel alcanza
ado y lleve a cabo lass gestiones ante
la dependenci
d
ia normativva y se cum
mplimente con
c lo estab
blecido en la Fracción
n XVI
del Artículo 12
2 de la Leyy de Transp
parencia y Acceso a la Informacción Pública
a del
M
ontar con la actualiza
ación
Esttado de México y Municipios,
con el objjeto de co
corrrespondien
nte.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual
M
Gen
neral de Orrganización
n, Reglamento Interior y los Manu
uales
de Procedimiientos, en los cualess se pued
de identificar que loss dos prim
meros
doccumentos se encuen
ntran en proceso
p
de actualizacción y valiidación por las
auttoridades correspondi
c
entes, por lo que se le recomie
enda agiliza
ar las gestiones
neccesarias pa
ara obtenerr la validació
ón a la brevvedad.
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TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E SAN FEL
LIPE DEL PROGRESO
P
O


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el nivel alcanzado
a
y concluyya las gesstiones antte la
dep
pendencia normativa y se cump
plimente co
on lo estab
blecido en las Fracciones
XVI, XIX y XXII
X
del Artículo
A
12 de la Leyy de Transsparencia y Acceso a la
Info
ormación Pública
P
del Estado de
e México y Municipioss, con el objeto
o
de co
ontar
con
n las actualizaciones correspondi
c
ientes.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ad
decuado, lo
o anterior derivado de
d la
revvisión efectuada al Ma
anual Gene
eral de Org
ganización, Reglamen
nto Interior y los
Ma
anuales de
e Procedim
mientos, en los cuale
es se pued
de identificcar que diichos
doccumentos se
s encuentran validad
dos por las autoridade
es correspo
ondientes, por
p lo
que
e se le rec
comienda agilizar lass gestioness necesaria
as para lle
evar a cabo
o las
acttualizacione
es para el 2013,
2
referid
das en su oficio
o
de co
ontestación..

TECNOLÓ
ÓGICO DE ESTUDIOS SU
UPERIORES DE TIANGUIISTENCO



De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ges
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
efectuada al Organigram
ma y Reglamento Intterior, a través de la
a cual se pudo
identificar que
e dichos documentos
d
s se encue
entran auto
orizados; con
c
respeccto al
Manual General de Orga
anización y Manual de
d Procedim
mientos, se
e le recomienda
ciones nece
esarias parra concluir el
e proceso de actualizzación.
agilizar las acc

LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E VALLE DE
D BRAVO
TECNOL


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
y concluyya las gesstiones antte la
se recomiend
da elevar el nivel alcanzado
a
dep
pendencia normativa y se cump
plimente co
on lo estab
blecido en las Fracciones
XIV
V, XVI y XXII
X
del Artículo
A
12 de la Leyy de Transsparencia y Acceso a la
Info
ormación Pública
P
del Estado de
e México y Municipioss, con el objeto
o
de co
ontar
con
n las actualizaciones correspondi
c
ientes.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUDIO
OS SUPER
RIORES DE
E VILLA GU
UERRERO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ges
stión Pública, alcan
nza un ran
ngo de Adecuado, lo
o anterior derivado de
d la
revvisión efec
ctuada al Manual General de
d
Organización, Organigram
O
ma y
Reg
glamento In
nterior, en los cuales se puede identificar que
q dichos documento
os se
enccuentran au
utorizados y vigentes por las auttoridades correspondi
c
ientes; resp
pecto
a lo
os 21 Manu
uales de Procedimien
P
ntos que menciona en
n su oficio, se recomienda
sub
bir 8 al Porttal de Transsparencia.

TECNOL
LÓGICO DE
D ESTUD
DIOS SUPE
ERIORES DEL ORIE
ENTE DEL
L ESTADO
O DE
MÉXICO
O


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumplimente con lo estableccido en las Fraccioness XI y
XV del Artícullo 12 de la Ley de Trransparenciia y Acceso
o a la Inforrmación Pú
ública
del Estado de México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
ntes.
corrrespondien



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
Ge
efe
ectuada al Manual
M
Ge
eneral de Organizació
O
n, Reglame
ento Interio
or, Organigrrama
y el
e Manual de
d Procedim
mientos; ésstos dos últimos, se encuentran
e
en processo de
acttualización, por lo que
e se le reco
omienda ag
gilizar las acciones
a
necesarias para
su cumplimen
ntación.
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UNIVER
RSIDAD DIG
GITAL DEL
L ESTADO DE MÉXIC
CO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones ante la
dep
pendencia normativa
n
y se cumplimente con lo estableccido en las Fraccioness XIII,
XIX
X y XXIII de
el Artículo 12 de la Le
ey de Transparencia y Acceso a la Informa
ación
Púb
blica del Estado
E
de México y Municipioss, con el objeto
o
de contar con
n las
actualizacione
es correspo
ondientes.

UNIVER
RSIDAD ES
STATAL DE
EL VALLE DE ECATE
EPEC


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

UNIVER
RSIDAD ES
STATAL DE
EL VALLE DE TOLUC
CA


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.
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UNIVER
RSIDAD INT
TERCULTU
URAL DEL ESTADO DE
D MÉXICO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones ante la
dep
pendencia normativa y se actua
alice lo esta
ablecido en
n las Fracciones XVI, XIX,
XX y XXII dell Artículo 12 de la Le
ey de Transsparencia y Acceso a la Informa
ación
Púb
blica del Es
stado de Mé
éxico y Mun
nicipios.



d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
Ges
efectuada al Manual
M
Ge
eneral de Organizació
O
ón, Manuale
es de Proccedimientoss y el
Reg
glamento Interior, en
n los cuales se pue
ede identifficar que respecto a los
Manuales de Procedimie
entos, ésto
os se encue
entran en proceso
p
de
e validación
n por
las autoridade
es correspo
ondientes, por
p lo que se
s le recomienda agilizzar las acciones
ara obtener la validació
ón a la brevvedad.
neccesarias pa

RSIDAD ME
EXIQUENSE DEL BIC
CENTENAR
RIO
UNIVER


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el nivel alcanzado
a
y concluyya las gesstiones antte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumpliimente con lo estableccido en las Fraccioness VII,
XIV
V, XVI, XVIIII y XXII del Artículo 12 de la Ley
L de Tra
ansparencia
a y Acceso
o a la
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Info
ormación Pública
P
del Estado de
e México y Municipioss, con el objeto
o
de co
ontar
con
n las actualizaciones correspondi
c
ientes.

UNIVER
RSIDAD PO
OLITÉCNIC
CA DE TECÁ
ÁMAC


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumpliimente con lo estableccido en las Fraccioness VIII
y XVI
X del Artíc
culo 12 de la
l Ley de Transparenc
T
cia y Accesso a la Inforrmación Pú
ública
del Estado de México y Municipios,
M
, con el objeto de conttar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ad
decuado, lo
o anterior derivado de
d la
revvisión efectu
uada al Ma
anual Gene
eral de Orga
anización, Organigram
O
ma, Reglam
mento
Inte
erior y Man
nual de Pro
ocedimiento
os del Depa
artamento de Control Escolar, en los
cua
ales se pue
ede identificar que dicchos docum
mentos se encuentran autorizad
dos y
vigentes por las autorid
dades corre
espondiente
es; sin embargo, sob
bre los últtimos
doss, se recom
mienda sub
birlos a la Página de Transparencia, en ra
azón de qu
ue no
desspliega la información
i
n, por lo qu
ue se le re
ecomienda agilizar lass adecuaciones
neccesarias a la
l brevedad
d.

UNIVER
RSIDAD PO
OLITÉCNIC
CA DE TEXC
COCO


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
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Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel de Críttico, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones an
nte la
pendencia normativa y se actualice aquella
a informació
ón según lo
o establecid
do en
dep
las Fracciones
s III, IV, VII, VIII, XIII, XIV,
X
XV, XV
VII, XVIII, XXI,
X
XXII, XXIII
X
del Arttículo
12 de la Ley de Transparencia y Acceso
A
a la
a Información Pública
a del Estad
do de
éxico y Mun
nicipios.
Mé


d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Suficiente, lo
o anterior derivado de
d la
Ge
revvisión efectuada al Ma
anual Gene
eral de Org
ganización, Reglamen
nto Interior y los
Ma
anuales de
e Procedim
mientos, en los cuale
es se pued
de identificcar que diichos
doccumentos se encuentran en proceso de
d validacción por la
as autoridades
corrrespondien
ntes, por lo
o que, se le
e recomien
nda agilizarr las gestio
ones necessarias
parra obtener la
l validació
ón a la brevedad.

UNIVER
RSIDAD PO
OLITÉCNIC
CA DEL VALLE DE MÉ
ÉXICO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parámetrros establecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el
e nivel alccanzado y lleve a ca
abo las gestiones ante la
dep
pendencia normativa
a, con el objeto de contar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes en las Fraccion
nes XI y XII del Arrtículo 12 de la Leyy de
Tra
ansparencia
a y Accesso a la In
nformación Pública del
d Estado
o de Méxicco y
Municipios, ya
a que las antes mencionadas cuentan con
c
informa
ación al prrimer
mestre del 2012.
2
sem
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El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
Ge
efe
ectuada al Manual
M
Ge
eneral de Organizació
O
n, Reglame
ento Interio
or, Organigrrama
y lo
os Manuale
es de Proce
edimientos,, en los cua
ales se pue
ede identificcar que tan
nto el
Org
ganigrama como los Manuales
M
d Procedim
de
mientos se encuentran
n en processo de
acttualización y/o validacción por lass autoridade
es correspo
ondientes, por lo que se le
a la
reccomienda agilizar
a
lass acciones necesaria
as para ob
btener la validación
v
bre
evedad.

UNIVER
RSIDAD PO
OLITÉCNIC
CA DEL VALLE DE TO
OLUCA


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda elevvar el nive
el alcanzad
do, con el objeto de contar con
n las
actualizacione
es correspo
ondientes de las Fraccciones XIV, XVI y XVII del Artículo 12
encia y Accceso a la Informació
ón Pública del Estado de
de la Ley de Transpare
México y Municipios.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual General
G
de Organizzación, Org
ganigrama, Manualess de
Pro
ocedimiento
os y el Reg
glamento In
nterior, en los cuales se
s puede id
dentificar que el
terccero está siendo
s
valid
dado por lass autoridades correspo
ondientes, por lo que se le
reccomienda agilizar las gestiones
g
n
necesarias
a la brevedad.
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UNIVER
RSIDAD TE
ECNOLÓGICA DE NEZ
ZAHUALCÓYOTL


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
Pública, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel de Bue
eno, por lo
o que
se recomiend
da elevar el nivel alcanzado, lleve
l
a cabo las gesstiones ante la
dep
pendencia normativa y se actua
alice lo establecido en
n las Fraccciones VI, XVII,
XIX
X, XXII y XXIII
X
del Artículo
A
12
2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Info
ormación Pública
P
del Estado
E
de México
M
y Municipios.
M

UNIVER
RSIDAD TE
ECNOLÓGICA DE TEC
CÁMAC



De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa
n
y se cumplimente con lo estableccido en la Fracción
F
XIV
V del
Artículo 12 de
e la Ley de
d Transpa
arencia y Acceso
A
a la
a Informacción Pública
a del
Esttado de México y Municipios,
M
con el objjeto de co
ontar con la actualiza
ación
corrrespondien
nte.



d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
Ges
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
efectuada al Manual
M
Gen
neral de Organización, Reglamen
nto Interior y Organigrrama,
éste último so
olo desplieg
ga hasta nivvel Direcció
ón en su Po
ortal de Tra
ansparencia, se
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reccomienda se complem
mente en su
u totalidad; asimismo
o, se pudo identificarr que
dich
hos docum
mentos se encuentran
n autorizad
dos y vige
entes por las
l
autoridades
corrrespondien
ntes. Por lo que respecta al Manual de
d Procedimientos, se
s le
reccomienda agilizar
a
las gestiones necesaria
as

para obtener
o
la validación a la

bre
evedad.

RSIDAD TE
ECNOLÓGICA DEL SU
UR DEL ES
STADO DE
E MÉXICO
UNIVER


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do y se acttualice lo esstablecido en la
Fra
acción XIV del
d Artículo
o 12 de la Ley
L de Tran
nsparencia y Acceso a la Informa
ación
Púb
blica del Es
stado de Mé
éxico y Mun
nicipios.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
stión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Suficiente, lo
o anterior derivado de
d la
Ges
revvisión efectu
uada al Ma
anual Gene
eral de Org
ganización, Reglamen
nto Interior y los
Manuales de Procedimientos, en los cuale
es se pued
de identificcar que diichos
doccumentos se encuentran en proceso de
d validacción por la
as autoridades
corrrespondien
ntes, por lo
o que se le
e recomienda agilizarr las gestio
ones necessarias
parra obtener la validación a la breve
edad.

UNIVER
RSIDAD TE
ECNOLÓGICA DEL VA
ALLE DE TOLUCA
T


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
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indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recom
mienda man
ntener el nivel alcanza
ado y conccluya las ge
estiones an
nte la
dep
pendencia normativa y se cumplimente con
n lo estable
ecido en la
a Fracción XVIII
del Artículo 12
2 de la Leyy de Transp
parencia y Acceso a la Informacción Pública
a del
Esttado de Mé
éxico y Mu
unicipios, co
on el objetto de conta
ar con las actualizaciones
corrrespondien
ntes.


El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Organigram
O
ma y Reglamento Interior éste úlltimo debe actualizarsse en
la Página
P
de Transparen
T
ncia; asimissmo, se pud
do identifica
ar que dich
hos docume
entos
se encuentran autorizad
dos; con re
especto al Manual General de Organizaciión y
Ma
anual de Procedimienttos del Siste
ema de Ge
estión de Ca
alidad de esa
e Universsidad,
se debe conc
cluir el proceso de auttorización por
p las auto
oridades co
orrespondie
entes,
porr lo que, se
s le recom
mienda agilizar las ge
estiones ne
ecesarias para
p
obtener la
validación a la
a brevedad.

UNIVER
RSIDAD TE
ECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQU
UEZ


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
ind
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual
M
Ge
eneral de Organizació
O
n, Organigrama, Reglamento Intterior
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y lo
os Manuale
es de Proce
edimientos, en los cua
ales se pue
ede identificcar que el te
ercer
doccumento no
o se observva dentro de
e la Página
a de Transp
parencia de
e la Universsidad.
Por lo que, se
e le recomienda agilizzar las gesstiones nece
esarias parra llevar a cabo
diccha actualiz
zación.
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SECTOR
R II. DESARROLLO URBANO
U
Y REGIONA
AL

COMISIÓ
ÓN DEL AG
GUA DEL ESTADO DE
D MÉXICO
O


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectuada
e
a Manual General
al
G
de
e Organizacción, Manual de
Pro
ocedimiento
os,

Organ
nigrama y Reglamento Interior se puede identificar que

dicchos docum
mentos se encuentra
an debidam
mente auttorizados, por lo cua
al el
ressultado de su evaluación, para el indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza el rang
go de Ade
ecuado, po
or lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.

COMITÉ
É DE PLAN
NEACIÓN PARA
P
EL DESARROL
D
LLO DEL ESTADO
E
DE
E MÉXICO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR

INSTITU
UTO DE INFORMACIÓ
ÓN E INVE
ESTIGACIÓ
ÓN GEOGR
RÁFICA, ESTADÍSTIC
CA Y
CATAST
TRAL DEL ESTADO DE MÉXICO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de la evalua
ación,
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomienda en lo
o subsecue
ente mantenga actualiizada la infformación de
d su
Pág
gina Web.

INSTITU
UTO MEXIQ
QUENSE DE
D LA VIVIE
ENDA SOC
CIAL


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
Pública, este
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectu
uada al Organigram
O
ma, Manua
al General de
Org
ganización y el Reglam
mento Interrior se pued
de identifica
ar que dich
hos docume
entos
se encuentran
n debidame
ente autorizados, sin embargo; algunos de los Manu
uales
án en proce
eso de revvisión, por lo cual el resultado
r
d su
de
de Procedimientos, está
aluación, para el indiccador de Documento
D
os Básicos
s de la Ge
estión Púb
blica,
eva
alccanza

el

rango

d
de

Bueno
o,

recom
mendando

agilizar

las

gestiones

corrrespondien
ntes ante la Direcciión Genera
al de Inno
ovación pa
ara obtene
er la
validación de sus docum
mentos.
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SECT
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SECTOR
R III. SALU
UD, SEGUR
RIDAD Y AS
SISTENCIA
A SOCIAL

O DE TEJID
DOS DEL ES
STADO DE
E MÉXICO
BANCO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
dicador de desempeñ
ño Transpa
arencia, qu
ue los resultados de
e su evalua
ación
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



ara el indiccador Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de la evalluación, pa
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual de
d Procedim
mientos pa
ara la Pro
ocuración, Procesamiento,
Alm
macenamiento y Consservación de Tejidos en
e el Banco
o de Tejidoss del Estad
do de
Mé
éxico, en ell cual, med
diante su re
espuesta se identificó
ó que dicho
o documentto se
enccuentra en proceso de
e validación
n por las au
utoridades correspond
c
dientes, porr ello,
se le recomie
enda agiliza
ar las gestio
ones necessarias para obtener la
a validación
n a la
bre
evedad.

TAL REGIO
ONAL DE ALTA
A
ESPE
ECIALIDAD
D DE ZUMP
PANGO
HOSPIT


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR



El resultado de la evalluación, pa
ara el indiccador Doc
cumentos Básicos de
d la
Ges
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
efectuada a los Manua
ales de Procedimien
P
ntos: Subd
dirección de Desarrollo y
Callidad, Sub
bdirección Clínica, Subdirección
n de Enfe
ermería, Subdirección
n de
Dia
agnósticos y Tratamientos, Pro
ograma de
e SS y PP
P, Servicio
o de Anatomía
Pattológica e Imagenolog
gía, en los cuales,
c
mediante su respuesta
r
s identificó
se
ó que
en processo de valid
dich
hos docum
mentos se encuentran
e
dación por las autoridades
para
corrrespondien
ntes, por elllo, se le reccomienda agilizar
a
las gestiones necesarias
n
obttener la valiidación a la
a brevedad..

INSTITU
UTO DE SA
ALUD DEL ESTADO DE
D MÉXICO
O


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



d la evalu
uación, para
a el Indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
Ges
efectuada a los 46 Ma
anuales de Procedimientos, en los cualess, mediantte su
respuesta se identificó que dicho
os documen
ntos se en
ncuentran en proceso de
elaboración, re
evisión y va
alidación po
or las autorridades corrrespondien
ntes, por ello, se
le recomienda
r
a agilizar lass gestioness necesarias para tal cometido.
c

INSTITU
UTO DE SE
EGURIDAD
D SOCIAL DEL
D
ESTAD
DO DE MÉXICO Y MU
UNICIPIOS
S


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
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SECT
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Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

INSTITU
UTO MATERNO INFA
ANTIL DEL ESTADO DE
D MÉXICO
O


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

MA PARA EL
E DESAR
RROLLO IN
NTEGRAL DE LA FA
AMILIA DEL ESTADO
O DE
SISTEM
MÉXICO
O


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECT
TOR IV. SEGU
URIDAD PÚB
BLICA Y PRO
OCURACIÓN DE JUSTICIIA

CENTRO
O DE CONTROL DE CONFIANZ
C
ZA DEL ES
STADO DE MÉXICO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama,, Manual de Procedimientos y Reglam
mento Inte
erior se puede
ide
entificar que
e dichos do
ocumentos se encuentran debida
amente auttorizados, por
p lo
cua
al el resulta
ado de su evaluación,
e
para el ind
dicador de Documenttos Básico
os de
la Gestión Pública, alccanza un ra
ango de Ad
decuado, por
p lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.

COMISIÓ
ÓN DE CO
ONCILIACIÓ
ÓN Y ARBIITRAJE MÉ
ÉDICO DEL
L ESTADO
O DE MÉXIC
CO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR

FIDEICO
OMISO PÚBLICO PA
ARA LA CO
ONSTRUCC
CIÓN DE CENTROS
C
P
PREVENTI
IVOS
Y DE READAPTA
R
ACIÓN SO
OCIAL EN
N EL ESTA
ADO DE MÉXICO DENOMINA
ADO
“FIDEIC
COMISO C3
3”


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Su
uficiente, por
p lo
que
e se recom
mienda aten
nder las Fra
acciones XV
VII, XVIII, XIX,
X
XX, XXI,
X
XXII y XXIII
del Artículo 12
2 de la Leyy de Transp
parencia y Acceso a la Informacción Pública
a del
Esttado de México
con el ob
M
y Municipios,
M
bjeto de actualizar
a
lo
os docume
entos
corrrespondien
ntes.



uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Derrivado de la revisiión efectu
Org
ganigrama y Reglamento Interiorr se puede identificar que
q dichos documento
os se
enccuentran de
ebidamente
e autorizad
dos, por lo cual el ressultado de su evalua
ación,
parra el indica
ador de Do
ocumentos
s Básicos de la Ges
stión Públlica alcanzza un
ran
ngo de Bue
eno por lo que se reccomienda se
s concluyya la etapa del Manua
al de
Pro
ocedimiento
os hasta su autorizació
ón y/o publicación en la Gaceta del
d Gobiern
no.

INSTITU
UTO DE LA
A FUNCIÓN
N REGISTR
RAL DEL ESTADO DE
E MÉXICO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR



Derrivado de la revisiión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama, Manual de Proced
dimientos y Reglam
mento Interior se puede
identificar que
e dichos do
ocumentos se encuenttran debida
amente autorizados, por
p lo
cua
al el resulta
ado de su evaluación,
e
para el ind
dicador de Documenttos Básico
os de
la Gestión
G
Pú
ública, alccanza un ra
ango de Ad
decuado, por
p lo que se recomienda
mantener el nivel alcanza
ado.

INSTITU
UTO MEXIQ
QUENSE DE
D LA PIRO
OTECNIA


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama,, Manual de Procedimientos y Reglam
mento Inte
erior se puede
ide
entificar que
e dichos do
ocumentos se encuentran debida
amente auttorizados, por
p lo
cua
al el resulta
ado de su evaluación,
e
dicador de Documenttos Básico
os de
para el ind
la Gestión Pública, alccanza un ra
ango de Ad
decuado, por
p lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECTOR
R V. MEDIO
O AMBIENTE
COMISIÓ
ÓN ESTAT
TAL DE PA
ARQUES NA
ATURALES
S Y DE LA
A FAUNA


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
anzan, con
nforme a los parám
metros esta
ablecidos, el nivel de
d Bueno, sin
alca
embargo, se recomienda
r
a atender lo
o que se me
enciona en el Artículo 12 de la Le
ey de
Tra
ansparencia
a y Accesso a la In
nformación Pública del
d Estado
o de Méxicco y
Municipios res
specto a sus
s
fraccion
nes I, III, VI,
V XII, XIV
V y XVI, co
on el objetto de
inco
orporar y/o actualizar los docume
entos corre
espondiente
es.



El resultado de la evaluación, pa
ara el indiccador Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada a los Manuales de Proccedimientos: Subdireccción de Administrac
A
ión y
Fin
nanzas, Sub
bdirección de
d Atención
n y Gestión
n ANPS, Su
ubdirección de Desarro
ollo y
Control de Pa
arques y Zo
oológicos y Zoológico de Zacango, en los cu
uales, mediante
su respuesta,, se identificó que dicchos docum
mentos se encuentran
e
en processo de
dades corre
espondiente
es, por ello
o, se le reco
omienda ag
gilizar
validación porr las autorid
ometido.
las gestiones necesariass para tal co

ECCIÓN AL
L AMBIENTE DEL ES
STADO DE
E MÉXICO
PROCURADURÍA DE PROTE


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a los parám
metros esta
ablecidos, el nivel de
d Bueno, sin
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SECT
TOR AUXILIAR

embargo, se recomienda
r
a atender lo
o que se me
enciona en el Artículo 12 de la Le
ey de
ansparencia
a y Accesso a la In
nformación Pública del
d Estado
o de Méxicco y
Tra
Municipios res
specto a sus
s
Fraccio
ones XI, XIV, XV, XV
VII y XX, co
on el objetto de
inco
orporar y/o actualizar los docume
entos corre
espondiente
es.


d la evalu
uación, para
a el Indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
El resultado de
Ge
estión Pública, alcanzza un rango de Buen
no, lo anterrior derivado de la revvisión
efe
ectuada al Manual de Procedim
mientos de
e la Subdirección de
e Verificación y
Vig
gilancia, en el cual, mediante su respuesta se identificcó que dicho
o documento se
enccuentra en proceso de
e validación
n por las au
utoridades correspond
c
dientes, porr ello,
se le recomien
nda agilizar las gestiones necesa
arias para tal
t cometido
o.

RECICL
LAGUA AM
MBIENTAL S.A.
S
DE C..V.


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECTOR
R VI. PRO
OMOCIÓN PARA EL DESARRO
OLLO SOC
CIAL Y CO
OMBATE A LA
POBREZ
ZA

CONSEJ
JO DE INV
VESTIGACIIÓN Y EVA
ALUACIÓN DE LA PO
OLÍTICA SO
OCIAL


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

CONSEJ
JO ESTAT
TAL DE LA MUJER Y BIENESTA
AR SOCIAL
L


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



El resultado de
d la evalu
uación, para
a el Indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
stión Públlica, alcanzza un rango
o de Bueno, lo anterior derivado de la revvisión
Ges
efectuada a los Manuales de Procedimien
P
ntos: Futuro en Gra
ande; Albe
ergue
Tem
mporal para
a Mujeres en
e Situación
n de Violen
ncia, Unidad
des de Aten
nción a Mujjeres
en Situación de Violenccia; Atenció
ón de la Línea
L
Conttra la Trata
a de Perso
onas;
Uniidades de Atención y Reeducación para Personas que Ejerce
en Violencia de
Género; Muje
eres que Logran
L
en Grande; Procedimien
P
ntos de lass Delegaciones
Reg
gionales; y de la Unidad de
e Informacción, Plan
neación, Programació
P
ón y
Eva
aluación, en
e los cua
ales, media
ante su re
espuesta, se identificó que diichos
ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
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doccumentos se encuentran en proceso de
d validacción por la
as autoridades
corrrespondien
ntes, por elllo, se le reccomienda agilizar
a
las gestiones necesarias
n
para
tal cometido.

CONSEJ
JO ESTAT
TAL PARA
A EL DES
SARROLLO
O INTEGR
RAL DE LOS
L
PUEB
BLOS
INDÍGEN
NAS DEL ESTADO
E
D MÉXICO
DE
O


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

UTO MEXIQ
QUENSE DE
D LA JUVE
ENTUD
INSTITU


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

JUNTA DE ASISTE
ENCIA PRIIVADA DEL
L ESTADO
O DE MÉXIC
CO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,

ÓRGANO SUP
PERIOR DE FISC
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SECT
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alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
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SECTOR
R VII. AGR
ROPECUAR
RIO Y FORE
ESTAL

UTO DE IN
NVESTIGAC
CIÓN Y CA
APACITAC
CIÓN AGRO
OPECUARIA, ACUÍC
COLA
INSTITU
Y FORE
ESTAL DEL
L ESTADO DE MÉXIC
CO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernización y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño
o Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Derivado de la revisión efectu
ganigrama,, Manual de Procedimientos y Reglam
mento Inte
erior se puede
Org
ide
entificar que
e dichos do
ocumentos se encuentran debida
amente auttorizados, por
p lo
cua
al el resulta
ado de su evaluación,
e
para el ind
dicador de Documenttos Básico
os de
la Gestión Pública, alccanza un ra
ango de Ad
decuado, por
p lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.

CTORA DE
E BOSQUE
ES DEL EST
TADO DE MÉXICO
PROTEC


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.
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SECT
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SECTOR
R VIII. COM
MUNICACIO
ONES Y TR
RANSPORTES
JUNTA DE CAMIN
NOS DEL ESTADO
E
DE
E MÉXICO


De acuerdo al
a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Efic
caz, subprrograma Modernización y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño
o Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
alca
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama y Reglam
mento Interrior, se ide
entificó que
e dichos documento
d
os se
enccuentran de
ebidamente
e autorizad
dos; sin em
mbargo, el Manual
M
de Procedimie
entos
esttá en proce
eso de actua
alización, por
p lo cual el
e resultado
o de su eva
aluación, pa
ara el
ind
dicador de Document
D
os Básico
os de la Ge
estión Púb
blica, alcanza un rang
go de
Bu
ueno, recom
mendándole
e agilizar la
as gestione
es correspo
ondientes ante la Direccción
Ge
eneral de Innovación para
p
obtene
er la validacción de sus documento
os.

MA
SISTEM

DE

AUTOPIST
A
TAS,

AER
ROPUERTO
OS,

SER
RVICIOS

S
CONEXOS

Y

AUXILIA
ARES DEL ESTADO DE
D MÉXICO


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os paráme
etros estab
blecidos, el nivel de Adecuado
o, sin
embargo, se recomienda
r
a atender la
as Fracciones I y XX del
d Artículo 12 de la Le
ey de
Tra
ansparencia
a y Accesso a la In
nformación Pública del
d Estado
o de Méxicco y
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Municipios, con
c
el objeto de incorporarr y/o acttualizar lo
os docume
entos
ntes.
corrrespondien


Derivado de la revisión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama,, Reglamen
nto Interior y Manual de Procediimientos, se identificó
ó que
dicchos docum
mentos se encuentran
n en proce
eso de acttualización, por lo cu
ual el
ressultado de su evaluación, para el indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un rang
go de Sufiiciente, reccomendánd
dole agiliza
ar las
gesstiones corrrespondien
ntes ante la
a Dirección General de
e Innovació
ón para obttener
la validación
v
de
d sus docu
umentos.

SISTEM
MA DE TRA
ANSPORTE
E MASIVO DEL
D
ESTA
ADO DE MÉ
ÉXICO


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Eficaz, subprrograma Modernizac
Pública, este
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
ind
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alccanzan, conforme a los parám
metros esta
ablecidos, el nivel de
d Bueno, sin
em
mbargo, se recomienda
a atender lo que se menciona
m
e el Artícu
en
ulo 12 de la
a Ley
de Transpare
encia y Acceso a la Informació
ón Pública del Estado de Méxiico y
unicipios res
specto a su
us Fraccion
nes III, IV, VI, VII, XV
VI y XXIII, con
c el objetto de
Mu
inccorporar y/o
o actualizar los docume
entos corre
espondiente
es.



Derivado de la revisión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
ganigrama y Reglame
ento Interiorr se puede identificar que
q dichos documento
os se
Org
enccuentran de
ebidamente
e autorizados, sin embargo; el Manual
M
de Procedimie
P
entos,
esttá en proce
eso de valid
dación, porr lo cual el resultado de su evaluación, pa
ara el
ind
dicador de Documento
os Básicoss de la Ge
estión Pública, alcanzza un rango de
Bueno, recom
mendándole
e agilizar la
as gestiones correspondientes an
nte la Direccción
Ge
eneral de Innovación para
p
obtene
er la validacción de sus documento
os.
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SECT
TOR AUXILIAR

SECTOR
R IX. DESA
ARROLLO ECONÓMIICO E IMPU
ULSO A LA
A PRODUC
CTIVIDAD Y EL
EMPLEO
O

COMISIÓ
ÓN PARA EL DESAR
RROLLO TURÍSTICO DEL VALL
LE DE TEO
OTIHUACÁ
ÁN


a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Derivado de la revisión efectu
ganigrama y el Reglam
mento Interrior se pued
de identifica
ar que dich
hos docume
entos
Org
se

encuentrran

debida
amente

a
autorizados
,

sin

em
mbargo;

e
el

Manual

de

Pro
ocedimiento
os, está en
n proceso de validacción, por lo
o cual el resultado
r
d su
de
eva
aluación, para el indiccador de Documento
D
os Básicos
s de la Ge
estión Púb
blica,
alccanza

un

rango

d
de

Bueno
o,

recome
endándole

agilizar

las

gestiones

corrrespondien
ntes ante la Direcciión Genera
al de Inno
ovación pa
ara obtene
er la
validación de sus docum
mentos.

FIDEICO
OMISO PA
ARA EL DE
ESARROLL
LO DE PA
ARQUES Y ZONAS IN
NDUSTRIA
ALES
EN EL ESTADO
E
DE MÉXICO
O


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Pública, este
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
ind
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.
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SECT
TOR AUXILIAR



Derrivado de la revisiión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama, Manual de Proced
dimientos y Reglam
mento Interior se puede
identificar que
e dichos do
ocumentos se encuenttran debida
amente autorizados, por
p lo
cua
al el resulta
ado de su evaluación,
e
para el ind
dicador de Documenttos Básico
os de
la Gestión
G
Pú
ública, alccanza un ra
ango de Ad
decuado, por
p lo que se recomienda
mantener el nivel alcanza
ado.

INSTITU
UTO DE CAPACITA
ACIÓN Y ADIESTR
RAMIENTO
O PARA EL TRAB
BAJO
INDUST
TRIAL


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
Efic
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de
e su evalua
ación
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomiienda manttener el nive
el alcanzad
do.

INSTITU
UTO DE FO
OMENTO MINERO
M
Y ESTUDIOS
S GEOLÓG
GICOS DE
EL ESTADO
O DE
MÉXICO
O


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
Pública, este
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
ind
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



De
erivado de
e la revissión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama y Manual de Proccedimientoss se pued
de identificcar que diichos
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doccumentos se
s encuentrran debidam
mente auto
orizados, sin
n embargo;; el Reglam
mento
Inte
erior, está en
e proceso
o de validacción, por lo
o cual el re
esultado de
e su evalua
ación,
parra el indica
ador de Do
ocumentos
s Básicos de la Ges
stión Públiica, alcanzza un
ran
ngo de Bue
eno, recome
endándoless agilizar la
as gestioness correspon
ndientes an
nte la
Dire
ección Gen
neral de Inn
novación pa
ara obtenerr la validació
ón de sus documentos
d
s.

INSTITU
UTO DE INV
VESTIGAC
CIÓN Y FOMENTO DE
E LAS ART
TESANÍAS
S DEL ESTA
ADO
DE MÉX
XICO


De acuerdo al
a program
ma Consoliidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
Eficaz, subprrograma Modernizac
M
ción y Mejjoramiento
o Integral de la Fun
nción
Pública, este
e Órgano de Fiscaliización, identificó me
ediante la aplicación
n del
ind
dicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alccanzan, con
nforme a lo
os parámetros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda manttener el nivvel alcanzad
do.



Derivado de la revisión efectuada
e
a Manual General
al
G
de
e Organizacción, Manual de
Pro
ocedimiento
os,

Organ
nigrama y Reglamento Interior se puede identificar que

dicchos docum
mentos se encuentra
an debidam
mente auttorizados, por lo cua
al el
ressultado de su evaluación, para el indicador de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ge
estión Púb
blica, alcan
nza un ran
ngo de Ade
ecuado, por
p lo que se recomienda
ma
antener el nivel
n
alcanzado.

INSTITU
UTO MEXIQ
QUENSE DEL
D
EMPRE
ENDEDOR


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeño Transpa
arencia, qu
ue los resu
ultados de su evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os paráme
etros estab
blecidos, el nivel de Adecuado
o; sin
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SECT
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embargo, se recomienda
r
a atender la
as Fraccion
nes XIX y XXIII
X
del Artículo
A
12 de
d la
parencia y Acceso a la Informacción Públicca del Estad
do de Méxxico y
Leyy de Transp
Municipios, con
c
el objeto de incorporarr y/o acttualizar lo
os docume
entos
corrrespondien
ntes.


Derrivado de la revisiión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
s se
Org
ganigrama y Reglam
mento Interior, se ide
entificó que
e dichos documento
d
enccuentran de
ebidamente
e autorizad
dos; sin em
mbargo, algunos de lo
os Manuale
es de
Pro
ocedimiento
os están en
n proceso de
d actualización, por lo cual el resultado
r
d su
de
eva
aluación, pa
ara el indiccador de Documento
D
os Básicos
s de la Ge
estión Púb
blica,
alca
anza

un

rango

d
de

Bueno
o,

recome
endándole

agilizar

las

gestiones

corrrespondien
ntes ante la Dirección Genera
al de Inno
ovación pa
ara obtene
er la
valiidación de sus documentos.
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SECTOR
R X. ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN Y FINA
ANZAS PÚB
BLICAS

UTO HACENDARIO DEL
D
ESTAD
DO DE MÉX
XICO
INSTITU


a programa Consolidación de
e una Ges
stión Públiica Eficien
nte y
De acuerdo al
caz, subprrograma Modernizac
M
ión y Mejoramiento
o Integral de la Fun
nción
Efic
Púb
blica, este
e Órgano de Fiscalización, ide
entificó me
ediante la aplicación
n del
indicador de desempeñ
ño Transpa
arencia qu
ue los resu
ultados de la evalua
ación,
alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda en lo
o subsecue
ente mantenga actualiizada la infformación de
d su
Pág
gina Web.



Derrivado de la revisiión efectu
uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Org
ganigrama y Reglamento Interiorr se puede identificar que
q dichos documento
os se
enccuentran de
ebidamente
e autorizados, no así el Manual de Proced
dimientos por
p lo
cua
al el resulta
ado de la evaluación
e
del indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
Ges
stión Púb
blica alcan
nza el ran
ngo de Bu
ueno, por lo cual se
s recomienda
imp
plemente la
as accioness para su elaboración
e
n, aprobación y publiccación, lo antes
a
possible.
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ÓRGANOS AUTÓNOMOS

EVALU
UACIÓN ÓRGAN
NOS
A
AUTÓNO
OMOS
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ÓRGANOS AUTÓNOMOS

3 INDICADOR: TRANSPARENCIA
FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA
CALIFICACIÓN

ENTIDAD
FISCALIZABLE

EVALUACIÓN

SEMÁFORO

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

2012

2011

2010

* 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.
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ÓRGANO
OS AUTÓNOMO
OS

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL
L INDICADOR TRANSPARENC
T
CIA DE LOS
ÓRGAN
NOS AUTÓNOM
MOS

10
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
201
12

CODHEM
C
4.5

INFOEM
4.5

201
11

4.5

4.5

201
10

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 67.

C
COMPARATIVO
O 2012-2010 DEL INDICADOR TRANSPARENC
T
CIA DE LOS
NOS AUTÓNOM
MOS
ÓRGAN

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2012
2

IEEM
M
4.5

TEEM
4.0

UA
AEM
4.5

2011
1

4.5

4.5

4.5

2010
0

4.0

4.5

4.5

* FUEN
NTE: Elaboración
n propia OSFEM
M, con informació
ón de la Página Web
W de la entidad.
Gráfica 68.
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2 INDICADOR: DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

FISCALIZACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA
CALIFICACIÓN

ENTIDAD
FISCALIZABLE

EVALUACIÓN

SEMÁFORO

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

2012

2011

2010

* 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.
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COMPARATIVO 2012-2010 DEL
C
L INDICADOR DO
OCUMENTOS BÁSICOS
B
DE
LA GEST
TIÓN PÚBLICA DE LOS ÓRGA
ANOS AUTÓNOM
MOS
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* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 69.

COMPARATIVO
C
O 2012-2010 DEL
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D
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LA GEST
TIÓN PÚBLICA DE LOS ÓRGA
ANOS AUTÓNOM
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M
40

TEEM
20
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4
40
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40
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4
40
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40
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3
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* FUE
ENTE: Elaboració
ón propia OSFEM, con informaciión proporcionad
da por la entidad.
Gráfica 70.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

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,
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ÓRGANO
OS AUTÓNOMO
OS

alca
anzan, con
nforme a lo
os parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Ad
decuado, por
p lo
que
e se recomienda en lo
o subsecue
ente mantenga actualiizada la infformación de
d su
Pág
gina Web.


Derrivado de la
a revisión efectuada
e
a Organigrrama y Reg
al
glamento In
nterior se puede
identificar que
e dichos documentoss se encue
entran debiidamente autorizados
a
s, sin
embargo, el Manual
M
Gen
neral de Organización
n y Manuall de Proced
dimientos están
e
en proceso de
d modificcación y actualizació
a
ón, por lo cual el re
esultado de
d la
eva
aluación de
el indicador de Docum
mentos Bás
sicos de la
a Gestión Pública
P
alccanza
el rango
r
de Bueno,
B
por lo que se
e recomien
nda dar co
ontinuidad a las gestiones
perrtinentes an
nte las insta
ancias corre
espondientes, hasta lo
ograr que sus
s docume
entos
adm
ministrativos sean deb
bidamente validados
v
y publicadoss.

INSTITU
UTO ELECT
TORAL DE
EL ESTADO
O DE MÉXIICO


De acuerdo
a
al programa
a Consolid
dación de una Gesttión Pública Eficien
nte y
Efica
az, subprograma Mo
odernizació
ón y Mejo
oramiento Integral de
d la Fun
nción
Pública, este Órgano
Ó
de Fiscalizació
F
ón, identificó
ó mediante la aplicació
ón del indiccador
de desempeño
d
o Transparrencia que
e los resultados de la evaluacción, alcan
nzan,
confo
orme a los
s parámetrros estable
ecidos, el nivel
n
de Adecuado,
A
por lo que se
recom
mienda en lo subsecu
uente mantenga actualizada la información
n de su Pá
ágina
Web.



uada al Manual
M
Ge
eneral de Organiza
ación,
Derrivado de la revisiión efectu
Org
ganigrama, Manual de Proced
dimientos y Reglam
mento Interior se puede
identificar que
e dichos do
ocumentos se encuenttran debida
amente autorizados, por
p lo
al el resulta
ado de la evaluación
e
del indicad
dor de Doc
cumentos Básicos de
d la
cua
Ges
stión Púb
blica alcanzza el rang
go de Ade
ecuado, po
or lo que se recomienda
mantener el nivel alcanza
ado.
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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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ÍNDIC
CE GENER
RAL DE DE
ESEMPEÑO
O

El índice
e se ha fo
ormulado a partir del año 2006, tomando en conside
eración que
e los
datos proceden
p
de
d la revissión y aná
álisis de la Cuenta Pública del
d Gobiern
no y
Organism
mos Auxilia
ares 2012 y la informa
ación proporcionada po
or las entidades del Sector
Central y Auxiliar del
d Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomoss del
Estado de México. Para ello
o la Audito
oría Especial de Evalluación de Programa
as ha
evaluado
o a las en
ntidades fisscalizables antes desscritas, a través de indicadores de
desempe
eño llamad
dos genériccos: Transp
parencia y Documenttos Básicoss de la Ge
estión
Pública.

nido con la aplicación
n del Índice
e General de Desem
mpeño, perm
mitirá
El resulttado obten
registrarr la evalua
ación que obtienen
o
lo
os Poderess y Entidades de la Administra
ación
Pública Estatal, de manera co
onsolidada y de su dessempeño, lo
l cual podrá propiciarr una
mejor atención a su quehaccer cotidian
no, o logra
ar una pro
opuesta de
e cambio en
e la
prestació
ón de serrvicios a la ciudada
anía; así como
c
eficiientar el uso,
u
destin
no y
comprob
bación del gasto
g
público, la realizzación de evaluacione
e
es financierras operativvas y
legales, y a la toma
a de decisio
ones.

Con el propósito
p
de
d presenta
ar un pano
orama gene
eral y cono
ocer el dessempeño de
e las
entidade
es fiscaliza
ables evalu
uadas, se presenta la fórmula
a en la cu
ual se deffinen,
describe
en y explica
an los aspe
ectos y la manera
m
de evaluarloss, así como
o los resulttados
obtenido
os.

El índice
e se obtien
ne con la división de
el valor má
áximo, entre la calificación numérica
obtenida
a de los ind
dicadores en cada entidad, en dó
ónde se sum
man el tota
al de los va
alores
resultanttes y se divide
d
entrre el total de los ind
dicadores aplicados a cada Po
oder,
Organism
mos Auxilia
ares y Órga
anos Autón
nomos, en el que el resultado
r
se multiplica
a por
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diez parra obtener el
e Índice General de Desempeño
D
o, esta calificación se ubica entrre los
rangos definidos
d
en
e la tabla de parámetros obten
nidos para aplicar assí la evalua
ación
resultantte.

La fórmu
ula para calcular el Índ
dice Genera
al de Desem
mpeño consiste en:

 n  Qi  
  M  
i

IGD  100   i 1


n




En dond
de:
Con el supuesto
s
de
e: Si Qi  M i Entonce
es:




 Qi
sto es, que la calificacción máxima
a que puede tener el indicador i es 1.
 M   1 es
i




A la
a entidad se
s le aplica
an n núme
ero de indiccadores ( n representa el númerro de
indicadores, puede
p
ser 1, 2, 3, 4, 5…
…).



M i representa
a el valor máximo
m
del indicador i .



Qi representa
a la calificcación num
mérica del indicador i (donde
e i puede ser:
ansparencia
a y Docume
entos Básiccos de la Ge
estión Públlica).
Tra



10 es un multtiplicador general paraa la fórmulaa.



  Q M
n

i

i 1

i

 rep
a sumatoria
a de la califficación obttenida por cada indica
ador,
 presenta la


dor, hasta el
i  1 es el primer indicad

n indicaador ( n inddica hasta que númerro de

indicador se hará
h
la suma.
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Para detterminar el parámetro
o obtenido podemos
p
o
observar
en
n el siguientte cuadro como
c
se deterrminaron los
s siguientess valores:
PARÁ
ÁMETRO OB
BTENIDO
Ade
ecuado

Buen
no

Suficiente
e

In
nsuficiente

Crrítico

9 a 10

8 a 8.9

7 a 7.9

6.1 a 6.9

0a6

EV
VALUACIÓN POSITIVA

EVALUACIÓN NEGATIVA

En cong
gruencia co
on los resu
ultados de la evaluación obten
nida por ca
ada uno de
e los
Poderess, Organism
mos Auxilia
ares, los Órganos
Ó
Au
utónomos y aplicando
o la fórmula en
referenccia, concluim
mos que:
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PODER LEGISLAT
TIVO

FISCALIIZACIÓN

PUNTA
AJE OBTENIDO

VA
ALOR MÁXIMO DEL
INDICADOR

VALOR

IGD DEL INDIICADOR

Transparencia

Gestión Pública

4.5

4.5

1.00

10.0

Documentos Bá
ásicos de la Gestión Pública
P

Gestión Pública

40

40

1.00

10.0

INDICADOR

Índic
ce General de Desem
mpeño

ENTIDAD
E
FISCALIZABLE

Poder Legislativo

IGD

20.0

SEMÁFORO

EVALUACIÓN

FÓRMULA

 2 .0 
IGD  10  

 2 

2012

2011

2010

2012

2011

201
10

10.0

10.0

9.4

Adecuado

Adecuado

Adecu
uado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM.

El resulttado obtenido para el ejercicio 2012 con la evaluación del Índ
dice Genera
al de
Desemp
peño para el
e Poder Le
egislativo fu
ue de 10 pu
untos, mism
mo resultad
do que en 2011,
2
motivo por
p el cual su
s evaluació
ón continúa
a siendo de
e Adecuado
o. Ver gráffica 71.

ATIVO 2012-2010 DEL ÍNDICE GEN
NERAL DE DESEM
MPEÑO
COMPARA
DEL PO
ODER LEGISLATIV
VO

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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2011

2010
0

10.0

10.0

9.4

* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.
Gráfica 71.
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PODER JUDICIAL
L

FISCALIIZACIÓN

PUNTA
AJE OBTENIDO

VA
ALOR MÁXIMO DEL
INDICADOR

VALOR

IGD DEL INDIICADOR

Transparencia

Gestión Pública

4.5

4.5

1.00

10.0

Documentos Bá
ásicos de la Gestión Pública
P

Gestión Pública

30

40

0.75

7.5

INDICADOR

Índic
ce General de Desem
mpeño

ENTIDAD
E
FISCALIZABLE

Poder Judicial

IGD

EVALUACIÓN

17.50
0

SEMÁFORO

FÓRMULA

 1.75
IGD 10 

 2 

2012

2011

2010

2012

2011

201
10

8.8

8.8

8.8

Bueno

Bueno

Bue
eno

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM.

El índice
e obtenido por el Po
oder Judicia
al para el año 2012, se ubicó en 8.8 puntos,
mantenié
éndose en el nivel de Bueno. Ve
er gráfica 72.
7

ATIVO 2012-2010 DEL ÍNDICE GEN
NERAL DE DESEM
MPEÑO
COMPARA
P
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L
DEL PODER
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* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.
Gráfica 72.
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PODER
R EJECUTIVO
SEC
CRETARÍAS
S

FISCALIIZACIÓN

PUNTA
AJE OBTENIDO

VA
ALOR MÁXIMO DEL
INDICADOR

VALOR

IGD DEL INDIICADOR

Transparencia

Gestión Pública

4.5

4.5

1.0

10.0

Documentos Bá
ásicos de la Gestión Pública
P

Gestión Pública

35.9

40

0.90

9.0

INDICADOR

Índic
ce General de Desem
mpeño

ENTIDAD
E
FISCALIZABLE

Secretarías

IGD

19.0

SEMÁFORO

EVALUACIÓN

FÓRMULA

 1 .9 
IGD  10   
 2 

2012

2011

2010

2012

2011

201
10

9.5

9.4

9.3

Adecuado

Adecuado

Adecu
uado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia del OSFEM.

El Índice
e General de
d Desemp
peño para la
as Secretarías del Po
oder Ejecutiivo, se ubiccó en
9.5 punttos, califica
ando de acuerdo a la tabla de parámetros
p
definidos, en el rang
go de
Adecuado. Ver grá
áfica 73.
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* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.
Gráfica 73.
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DEPEND
DENCIAS

FISCALIIZACIÓN

PUNTA
AJE OBTENIDO

VA
ALOR MÁXIMO DEL
INDICADOR

VALOR

IGD DEL INDIICADOR

Transparencia

Gestión Pública

4.5

4.5

1.0

10.0

Documentos Bá
ásicos de la Gestión Pública
P

Gestión Pública

38.1

40

0.95

9.5

INDICADOR

Índic
ce General de Desem
mpeño

Dependencias

EVALUACIÓN

IGD

ENTIDAD
E
FISCALIZABLE

19.5

SEMÁFORO

FÓRMULA

 1.95 
IGD  10  
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9.8

9.8

9.6

Adecuado

Adecuado
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* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM.

Mediante
e la aplicac
ción del Índ
dice Genera
al de Desem
mpeño a la
as dependencias del Poder
P
Ejecutivo
o, se alcan
nzó un puntaje de 9.8
8 para el añ
ño 2012, lo
ogrando ma
antenerse en
e el
rango de Adecuado, por lo
o que se recomienda
r
a mantenerr el nivel alcanzado. Ver
gráfica 74.
7
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* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.
Gráfica 74.
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SECTOR
R AUXILIA
AR

FISCALIIZACIÓN

PUNTA
AJE OBTENIDO

VA
ALOR MÁXIMO DEL
INDICADOR

VALOR

IGD DEL INDIICADOR

Transparencia

Gestión Pública

4.3

4.5

0.96

9.60

ásicos de la Gestión Pública
P
Documentos Bá

Gestión Pública

36.3

40

0.91

9.10

INDICADOR

ce General de Desem
mpeño
Índic

EVALUACIÓN

IGD

ENTIDAD
FISCALIZABLE
E

FÓRMULA
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 1.87 
IGD  10  

 2 

18.7

SEMÁFORO

2012

2011

2010
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201
10

9.4

9.2

9.3

Adecuado

Adecuado

Adecu
uado

2012

2011

2010

* FUENTE: Elaboración
E
prop
pia OSFEM.

Como se
e puede ob
bservar el re
esultado de
el Índice Ge
eneral de Desempeño
D
o para el Sector
Auxiliar es de 9.3 puntos, ma
anteniendo
o la calificación de Ad
decuado, durante
d
loss tres
últimos años en análisis,
a
reccomendand
do a todoss los Organismos ma
antener el nivel
alcanzad
do en su prróxima evalluación. Ver gráfica 75.
7
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* FUENTE: Ela
aboración propia
a OSFEM.
Gráfica 75.
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