
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita al órgano interno 
de control en el Fideicomiso Educación 
Garantizada, para que informe sobre la operación 
y aplicación de recursos del Programa de Estímulos 
para el Bachillerato Universal "Prepa Sí" en cada 
una de las Delegaciones de la Ciudad de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que solicita 
respetuosamente al Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, 
iniciar una investigación por el presunto uso indebido del programa denominado 
Prepa Si operado por el Fideicomiso Educación Garantizada, suscrita por el 
diputado Renato Josafat Malina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 
temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de 
resolutivos. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 1 O de agosto de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Desafortunadamente este noble programa no ha quedado exento de 
ser visto como botín político por algunos servidores públicos, quienes lo 
han pretendido utilizar clientelarmente, tal y como ha sucedido con otros 
programas sociales tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como 
de los gobiernos delegacionales, lo cual ha quedado documentado en 
un sin número de denuncias presentadas ante diversas instancias; el 
uso político - electoral de programas sociales en la Ciudad de México se 
está volviendo una tradición por parte de diversos servidores públicos 
simpatizantes del partido en el gobierno de la ciudad. " 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 

proposición entre los que destacan los siguientes: 

"El Programa Prepa Si se constituyó de esta forma en una importante 
política pública con el propósito de abatir la inequidad en el acceso a la 
educación media superior de calidad, así como promover que las y los 
estudiantes de la Ciudad de México concluyan satisfactoriamente el 
bachillerato en todas sus modalidades. 

En ningún momento se expresa que la difusión se realizará por 
promotores que visitaran domicilios y mucho menos que éstos 
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solicitaran documentos o que los mismos deben entregarse en 
domicilios particulares, ya que para la recepción de documentos de las y 
los estudiantes aspirantes, en la página web www.prepasi.dfgob.mx se 
publican los calendarios y horarios que correspondan a cada institución 
educativa. (así los documentos de las y los aspirantes de reciben en los 
mismos planteles educativos, o bien en las oficinas del Programa 
"Prepa Sí".), pero nunca en domicilios particulares. 

Esta irregularidad denunciada se presentó en la delegación lztapalapa 
donde la Jefa Delegacional de esa demarcación Dione Anguiano Flores 
es tía de la Coordinadora Ejecutiva del Programa "Prepa Sí" Karen 
Quiroga Anguiano, de esta forma "A nombre de Quiroga, los operadores 
prometieron que se otorgaría la beca para tomar un curso y pagar un 
examen para acreditar la preparatoria." 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"En ningún momento se expresa que la difusión se realizará por 
promotores que visitaran domicilios y mucho menos que éstos 
solicitaran documentos o que los mismos deben entregarse en 
domicilios particulares, ya que para la recepción de documentos de las y 
los estudiantes aspirantes, en la página web www.prepasi.dfgob.mx se 
publican os calendarios y horarios que correspondan a cada institución 
educativa. (así los documentos de las y los aspirantes de reciben en los 
mismos planteles educativos, o bien en las oficinas del Programa 
"Prepa Sí".), pero nunca en domicilios particulares." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que 
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instruya al Contralor General de la Ciudad de México para que se 
realice una auditoría al Fideicomiso de Educación Garantizada de la 
Ciudad de México de manera particular en lo relativo a la operación y 
aplicación de recursos del Programa de Estímulos para el Bachillerato 
Universal (Prepa Sí) y se inicie una investigación por el presunto uso 
indebido de dicho programa por parte de su Coordinadora Ejecutiva así 
como por parte de la Jefa Delegacional en lztapalapa." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

C .. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y realiza las siguientes observaciones: 

El Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, Prepa Sí, tiene como 
objeto otorgar estímulos económicos mensuales a estudiantes que residan dentro 
de la Ciudad de México, del nivel medio superior y primer año del nivel superior, 
beneficiarios del Programa, que estudien en escuelas públicas en la Ciudad de 
México durante el ciclo escolar vigente. 1 

El artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal establece las atribuciones de las Contralorías Internas en las 

1 
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites servicios/muestralnfo/728 Consultado el 22 de agosto de 

2016 a las 13:30 horas. 
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dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones, y entidades, de la 
administración pública del Distrito Federal, adscritas a la Contraloría General. 

El Reglamento establece como atribución del contralor interno en el Fideicomiso 
Educación Garantizada, promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el 
cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas vigentes. 

Artículo 113. Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
/ . ... 

11. Ordenar y ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias a las programadas, en las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin de promover la eficiencia en 
sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: información, estadística, 
organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, presupuestación, ejercicio 
presupuesta/, inversión, financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en general, 
deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias federales, 
sistemas de registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, conservación, uso, destino, 
afectación enajenación, adquisición y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, 
inventarios, activos, pasivos y demás que correspondan, en términos de las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
111. a XXX .... 

D. Es menester señalar que el Fideicomiso Público, denominado "Educación 
Garantizada del Distrito Federal" a través de la Coordinación Ejecutiva publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 21 de julio de 2016, las 
modificaciones a las reglas de operación del Programa para el Bachillerato 
Universal Prepa Sí durante el ciclo escolar 2016-2017.2 

http://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/archivos/Articulos/Articulo 14/Fraccion 1/modificacion ro ps.pdf 
Consultado el 22 de agosto de 2016 a las 14:00 horas. 
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La Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato 
Universal (PREBU), del Fideicomiso Educación Garantizada, conocido como 
"Prepa Si" presentó su Primer Informe Trimestral de enero a marzo de 2016.3 

Conforme a la investigación realizada por el cuerpo técnico de esta Comisión 
dictaminadora, se considera procedente la proposición con punto de acuerdo con 
modificaciones, dado que el ente del cual se solicita la información sobre la 
operación y aplicación de recursos del Programa de Estímulos para el Bachillerato 
Universal "Prepa Sí" en cada una de las Delegaciones de la Ciudad de México, es 
distinto al señalado por el proponente. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al órgano interno de control en el Fideicomiso Educación 
Garantizada, para que informe sobre la operación y aplicación de recursos del 
Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal "Prepa Sí" en cada una de 
las Delegaciones de la Ciudad de México. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de agosto de 2016. 

3 
http://www.prepasi .cdmx.gob.mx/images/Trimestrales-

2016/INFORME%20CEPREBU%20ENER0%20MARZ0%202016.pdf Consultado el22 de agosto de 2016 a las 
14:30 horas. 
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