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HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Educación de la Septuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Michoacán de Ocampo, se turnó el Informe del estado que guarda la 

Administración Pública Estatal, presentado por el ciudadano Silvano Aureoles 

Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, por el 

periodo correspondiente al Quinto año de ejercicio de su administración.  

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión del Pleno de la Septuagésima Cuarta Legislatura, celebrada el día 14 

catorce de octubre de 2020, se dio lectura a la comunicación presentada por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ciudadano Silvano Aureoles Conejo, a 

través de la cual remitió el Quinto Informe sobre el estado que guarda la 

Administración Pública Estatal, turnándose a esta Comisión para su estudio, 

análisis y dictamen, de conformidad con el artículo 64 fracción VIII y 281 de la Ley 

Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

Del estudio y análisis realizado, se llegó a las siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Que conforme a lo previsto por el artículo 60 fracción X, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 281 párrafo primero de la 

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, es atribución del Gobernador del Estado, presentar y rendir, 

personalmente ante el Pleno o por escrito, el estado que guarda la Administración 

Pública a su cargo, dentro de los treinta días siguientes a la apertura del año 

legislativo. 

 

Que el Congreso del Estado es competente para analizar y dictaminar en 

comisiones, el Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal, en 

los términos establecidos por el artículo 64 fracción VIII y 281 segundo párrafo, de 

la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 
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Que esta Comisión es competente para conocer y dictaminar los asuntos en 

materia educativa que el Pleno del Congreso le turne, conforme a lo previsto por el 

artículo 76 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

Que el Informe de Gobierno que guarda la Administración Pública Estatal de manera 

específica en su eje uno estable: El “Desarrollo humano; educación con calidad y 

acceso a la salud”, del que deriva particularmente el objetivo: 1.1 Asegurar el acceso 

efectivo de la población a la educación y salud con calidad, y su línea estratégica: 

1.1.1 Consolidar los servicios y la cobertura eficiente, efectiva y de calidad del 

Sistema Estatal de Educación.  

 

Para lograr la línea estratégica descrita, el ejecutivo estatal informa que el ejercicio 

del gasto para este año que se glosa, ha contenido importante inversión en materia 

educativa. Sin embargo, los diputados integrantes de esta Comisión no encontraron 

en el informe presentado la información suficiente para verificar todo lo que se 

expresa en el resumen ejecutivo. Se hizo una exhaustiva revisión de los anexos y 

las discrepancias encontradas se atribuyen a la falta de datos duros pertinentes. 

 

A pesar de los avances presentados, es tarea principal en este dictamen señalar 

específicamente lo que el informe presenta, por lo que la Comisión ha tomado las 

medidas oportunas para darle seguimiento a la Glosa y hacer efectiva la rendición 

de cuentas. 

 

Derivado de las observaciones señaladas en el informe, solicitamos dar cuenta al 

órgano técnico fiscalizador del Congreso, para que examine si existe efectivamente 

alguna observación administrativa o económica qué hacer, luego de las auditorías 

correspondientes. De entre las cuales, expresamos las siguientes:  

 

Según consta  en  el referido  documento: Para fortalecer el Sistema Estatal de 

Educación, en el ejercicio fiscal 2019 se asignó a la Secretaría de Educación en 

el Estado (SEE), un presupuesto de 22 mil 571 millones 853 mil pesos; 4 mil 

186 millones 405 mil pesos de origen estatal y 18 mil 385 millones 448 mil 

pesos de recurso federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), pero  según el  documento Cuenta pública 

2019; 4 Informe de la Ley de Disciplina Financiera Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1° de enero al  31 de 

diciembre de 2019, mismo  que  en cifras y cantidades concuerda  con el decreto 
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del Presupuesto de egresos 2019, a la SEE se le asignó realmente un presupuesto 

de $23,083,956,473.00 de pesos y según el referido  documento  su gasto se  ejerció 

de la siguiente manera: 

 

 

Lo  que arroja una diferencia  de  $512,103,473.00 entre lo que se indica en el 

informe y lo presupuestado por  este congreso, pero además, el gasto  real de la 

SEE en el año 2019 fue  de un total de $27,686,204,967.59 de pesos una diferencia 

de  $4,602,248,494.59 de pesos. 

De nueva cuenta  en este  informe, a pesar de que se mencionan, no se incluye  en 

anexos los padrones de escuelas, alumnos, docentes o familias  beneficiadas de 

manera  clara  y por  separado del  anexo único de obras y acciones, de los apoyos 

,becas o programas  mencionados  como : 

▪ Programa Estatal de Docentes de Ingles: 10 millones 459 mil pesos, sin 

precisan escuelas beneficiadas. 

▪ Apertura de 21 nuevos centros educativos, sin precisar inversión ni ubicación 

de los mismos; 

▪ Programa de jornadas optométricas: que se ejecutó en 451 escuelas de 10 

municipios, beneficiando a 11 mil 664 alumnos con lentes, con una inversión 

total de 3 millones 113 mil pesos, donde   no se anexa relación de las 

escuelas y de los alumnos beneficiados. 

▪ Paquetes didácticos de educación preescolar con  un presupuesto de 5 

millones 796 mil pesos de origen federal, para un total de  7 mil 800 paquetes 

didácticos de educación preescolar para el desarrollo del pensamiento 

matemático, que solo menciona de forma global los jardines escolares 

beneficiados  sin precisarlos. 

▪ Programa de útiles de cocina: Con una inversión federal de 429 mil pesos, 

se distribuyeron 12 refrigeradores y 12 parrillas para dar atención en el 

servicio de alimentación a 930 estudiantes de 11 jardines de niños de servicio 
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mixto, sin que se indique jardines beneficiados, si dividimos los 429 mil pesos 

entre  dos, y  una parte seria para los refrigeradores y otra para las parrillas 

y fueron 12 en total de cada concepto, cada refrigerador y cada parrilla 

tendrían un costo aproximado de $17,875.00 pesos.  

▪ Olimpiada del Conocimiento Infantil, no se indica que se realizó con el dinero 

sobrante y que uso tuvo  el dinero del presupuesto 2020 destinado para  

dichos  fines. 

▪ Escuelas de tiempo completo con una inversión de 441 millones 238 mil peso 

donde se benefició a 76 mil 206 alumnos, en 880 escuelas de Educación 

Básica, con cobertura en 89 municipios no indican si el recurso corresponde 

al ejercicio fiscal 2019 o 2020. 

▪ Programa albergues escolares rurales y casas escuela, no se precisa su 

monto y el ejercicio de sus recursos 2019-2020. 

▪ Del  donativo  de la institución financiera BanBajío, de un millón 125 mil 

pesos, para beneficiar a 750 alumnos de nivel primaria en estado de 

vulnerabilidad económica, para combatir la deserción escolar, con un monto 

de mil 500 pesos por alumno, no se anexa lista de beneficiados y por  cuanto 

tiempo  fue  la entrega del recurso. 

▪ Las acciones contra el COVID 19  en el ámbito educativo, no han sido 

suficientes pues si bien se dieron cursos y capacitación en educación a 

distancia a  los docentes en educación básica  no tuvo una cobertura  

suficiente, ni se implementó una estrategia para la adquisición de equipos 

para los docentes del estado. 

▪ En el  informe se identifica  que  son pocas  las becas  provenientes de 

recursos propios del estado, la mayoría  de las becas del  sistema educativo 

en la entidad son las  becas federales Benito Juárez  arrojando  un total de: 

o Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica 

Michoacán: $159,922.00 pesos 

o Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 

Juárez Michoacán: 122,206 

o Jóvenes Escribiendo el Futuro Michoacán: $14,739.00 pesos. 

Situación  que no se menciona a cabalidad  y en su cifras  totales  en la entidad, 

solamente se encontraron dos tipos de becas  que tienen origen estatal  cuyos 

beneficiados a pesar  de sus montos no alcanzan los 600 becados. 

En el documento principal del periodo que se ocupa no se menciona, salvo en dos 

ocasiones, que se haya ejercido presupuesto correspondiente a la construcción, 
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equipamiento o rehabilitación de infraestructura física, como el mismo anexo 

demuestra: 

 

 

Que  en  la PRIORIDAD 1: DESARROLLO HUMANO; EDUCACIÓN CON 

CALIDAD Y ACCESO A LA SALUD, se realizaron 700 obras o acciones con un 

monto de $2,419,625,399.00 millones de pesos, según el anexo 5. 

 En el mismo se identifica el presupuesto asignado por dependencia para obras y 

acciones, y se detecta que, solamente algunas dependencias del sector  educativo  

se incluyen en dicha  tabla. 
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Por lo que se pide  se separen  en futuros informes  que se remitan por parte del 

ejecutivo los sectores  educación y salud, y que los mismos incluyan los documentos 

soporte de la información que se incluya en el anexo  correspondiente. 

 

Página 16 del Referido anexo: $108,954 pesos ejercidos en mobiliario en dos  aulas 

de Telebachillerato, una butaca con paleta y rejilla tiene un  costo de  entre $509 a 

$700 pesos por unidad,  es decir  entre 50,090, a 70,000 pesos en total por lo que 

se tiene un sobre precio de entre el 25% al 100% por butaca. 

 

Pag.17 del Anexo de Obras  $870,000.00 por la rehabilitación de una 

Telesecundaria en la Estanzuela, Municipio de Ixtlán,  la cual apenas cuenta con 6 

aulas, sin patio cívico y con 68 alumnos según datos de la SEP en el sistema 

https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html si se divide el recurso entre las 

6 aulas, la rehabilitación de cada aula costo  $145,000.00  pesos, sin que se precise 

en el anexo  en que consiste dicha rehabilitación. 

 

Página 24 del Referido anexo Rehabilitación de 17 aulas de la escuela Secundaria 

General Gildardo Magaña de Purépero de Echáiz, por un monto de $2,572,769.00 

pesos un aproximado de   $151,339.35 pesos por  aula, sin que de nueva cuenta se 

precise en el anexo  en que consiste dicha rehabilitación. 

Esto por poner solamente algunos ejemplos de inconsistencias y posibles sobre 

precios que esta comisión encontramos en los anexos  que acompañan al 5 informe 

de gobierno en cuanto a las obras y acciones. 

En cuanto a la SEE por dar un solo ejemplo se indica: 

 

https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html
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Cuando es público que el apoyo que se había comprometido a los estudiantes de la 

Normal de Tiripetío no se ha cumplido. 

Siendo estas las observaciones más importantes que hemos encontrado en el 5 

informe de la administración pública estatal del informe correspondiente al periodo 

de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, en materia educativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 52 fracción I, 62 

fracción X, 63, 64 fracción I, VIII, 65, 66, 76, 243, 244, 245 y 281 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura, el siguiente 

proyecto de:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Los diputados integrantes de la Comisión de Educación, consideramos 

estudiado y analizado el estado que guarda la Administración Pública, en materia 

de nuestra competencia, con base en el Quinto Informe de Gobierno rendido por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en futuros 

informes las acciones y obras que en materia de educación que se llevaron a cabo 

por parte del Ejecutivo Estatal en el periodo que se informe, tengan una exposición 

presupuestal coherente, ordenada e integrada solo por obras y acciones en la 

materia, que las mismas se encuentren en un capítulo aparte al del área de la 

salud, que estén vinculadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y que se 

incluyan las propuestas de mejora de dichas acciones que manda nuestra 

constitución del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo. 

 

TERCERO. Se solicita que de conformidad con el artículo 30 de la Ley de 

Planeación del estado de Michoacán de Ocampo, la información de los futuros 

informes del titular del ejecutivo del estado, sean sectorizados, incluyendo los 
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anexos de obras y acciones que acompañen al mismo, más aun que en el anexo 

que se acompañó al 5 informe, el mismo estaba elaborado mediante código ASCII, 

lo cual dificultaba su consulta, estudio y análisis, por lo que se pide  que se remita 

en un código convencional y en un formato electrónico convencional, y que toda 

obra o acción  se acompañe con un expediente de verificación que incluya 

fotografías, planos y listas o padrón de beneficiados de dichas acciones, lo anterior, 

considerando que la rendición de cuentas, es un derecho humano que debe ser 

garantizado de tal forma que sea en un lenguaje y formato amigable y de acceso 

para toda la población y no especializado o complejo de forma que no pueda ser 

leído o analizado por el ciudadano. 

 

CUARTO. Dar cuenta a la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de 

Michoacán, para que remita este dictamen a la Auditoria Superior de Michoacán, a 

efectos de que, en el ejercicio de sus facultades, dé seguimiento a las 

observaciones señaladas y de ser necesario se finquen las responsabilidades 

correspondientes de conformidad con la legislación en la materia. La comisión podrá 

acompañar al personal técnico de la ASM, para las visitas de las obras que se 

mencionan en los anexos de obras y acciones. 

 

QUINTO. Citar a comparecer ante esta Comisión de Educación, al Titular de la SEE 

a efecto de que clarifiquen la información. 

 

SEXTO. Comuníquese al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 

Michoacán de Ocampo, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

Palacio del Poder Legislativo, a los 15 días del mes de Febrero del año 2021. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 

 

DIP. ANTONIO DE JESÚS MADRIZ ESTRADA 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA TERESA MORA COVARRUBIAS 

                              INTEGRANTE 

 DIDIP. OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA 

 IN                      TEGRANTE 
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