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El objetivo de cada capítulo 
del  presente manual es el siguiente:

¿Qué necesitas saber del 
Programa Nacional de 
Alimentación Escolar? 

Se busca informar respecto a 
información general del PNAE, 
sus objetivos, importancia de su 
existencia, funcionamiento, etc.

Auditoría social. 
Herramienta ciudadana de 
fiscalización. 

Reconocer la definición y 
características de la auditoría 
social, forma en la que se pueden 
organizar y herramientas para 
ejecutar la auditoría. 

Devolución pública. 

Explica cómo dar a conocer los 
hallazgos encontrados a través 
del ejercicio de auditoría social, 
así como los mecanismos para 
denunciar las anomalías. 

La auditoría social es un derecho y obligación 
ciudadana necesaria para la construcción de 
una democracia más participativa e incluyente, 
es una herramienta ciudadana que permite la 
participación social en la toma de decisiones. 

Específicamente en la educación se define 
en la colaboración de padres de familia, 
representantes de asociaciones, maestros, 
directivos escolares y miembros de la 
comunidad interesados en trabajar con el fin 
común del mejoramiento de la educación. 

La auditoría social acerca a gobernantes y 
gobernados, previene la corrupción, fomenta 
la transparencia, articula y consolida la 
organización social y da legitimidad a las 
decisiones que se toman desde diferentes 
espacios de la sociedad civil y las esferas 
gubernamentales. 

La definición de auditoría social se reconoce 
bajo otro concepto jurídico en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, como 

el Derecho de Petición. Posteriormente se 
empezó a reconocer en acuerdos y leyes 
nacionales, por ejemplo en los Acuerdos de 
Paz, el Código Municipal y la Ley de Consejos 
de Desarrollo. 

El presente manual se realiza en el marco 
del Fondo de Reformas Estructurales de la 
Cooperación Alemana GIZ a través de Acción 
Ciudadana (AC), con el cual se espera aportar 
una herramienta útil. 

Recoge información general y conceptos 
relacionados con el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar –PNAE- y ejemplos 
para que los interesados puedan ponerla en 
marcha. El fin último es para que la ciudadanía 
acompañe y vigile la gestión pública, 
específicamente al PNAE, ya que la normativa 
interna contempla el involucramiento de los 
padres de familia para fomentar la gestión 
escolar y transparentar los recursos de los 
centros educativos.

Presentación
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¿Qué necesitas saber 
del Programa Nacional 
de Alimentación 
Escolar?

Escuela

Capítulo 1
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¿Cuáles son los 
objetivos del PNAE?
A nivel mundial, los programas 
de alimentación escolar tienen los 
siguientes objetivos: 

•	Incentivo de retención y    
permanencia en la escuela.

 
•	Fomento de alimentación y 

adecuada nutrición. 

Según el Ministerio de Educación 
los objetivos del programa son: 

•	Mejorar el rendimiento académico de los escolares.
•	 Reducir la deserción escolar.
•	 Descentralización de la responsabilidad de la educación con la 

comunidad educativa.
•	 Hacer partícipe a la comunidad educativa.
•	 Aportar alimentación complementaria a los escolares.
•	 Proporcionar el 30 % del requerimiento del valor nutritivo diario a 

los niños y niñas en edad escolar, por medio de la refacción escolar. 
•	 Capacitar a las comunidades del país sobre seguridad alimentaria    

nutricional por medio del fortalecimiento de las organizaciones 
de padres de familia, para que el 70% restante pueda ser  
proporcionado dentro del núcleo familiar.

¿Cuál es la importancia 
  del PNAE? 
La importancia del programa, radica en que es un potencial para 
abordar la pobreza desde un sistema de protección social, así 
como los impactos que llega a tener en el ámbito educativo y 
de salud.  La alimentación escolar es apoyo al desarrollo infantil 
por medio del mejoramiento de su nutrición y aprendizaje. 

Más allá de aportar a la reducción del hambre busca mejorar la 
nutrición de los niños, modificar positivamente las condiciones 
de estos para su aprendizaje; un niño bien alimentado tendrá 
mejor retención, mejores habilidades cognitivas, y por ende, un 
desempeño escolar superior. 

Para el Ministerio de Educación, de esta manera se contribuye 
a mejorar el estado nutricional de la población escolar, para 
incidir en su rendimiento académico y el desarrollo comunitario 
sostenible, mediante acciones integrales de sensibilización, 
alimentación complementaria, educación y formación. 

¿Qué es el Programa 
Nacional de Alimentación 
Escolar? 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar, 
es un aporte económico para brindar alimentos 
nutritivos a los niños y niñas de forma regular 
durante el ciclo escolar (180 días). 



-PNAE-

Manual de 
Auditoría Social 6

¿Quién tiene derecho a ser 
parte del PNAE? 
Todos aquellos niños y niñas de los niveles de pre-primaria y 
primaria que forman parte de los centros educativos públicos. 

¿De dónde provienen los recursos? 
Los recursos para los programas de apoyo son financiados con fondos nacionales provenientes del Impuesto 
al Valor Agregado para la Paz (IVA-PAZ) y por ende, se encuentran sujetos a la disponibilidad financiera del 
Estado y al otorgamiento que el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) realice al MINEDUC. (FAO, 2013)

¿Quién tiene la obligación 
de ejecutar el Programa? 
El programa se encuentra a cargo de la Dirección General de 
Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo (DIGEPSA) 
del Ministerio de Educación. Esta dirección es la responsable 
de transferir de forma descentralizada y subsidiariamente los 
recursos financieros a las direcciones departamentales, así 
como velar por su adecuado uso y aprovechamiento en los 
centros educativos. 

¿Cómo surgió el 
Programa Nacional 
de Alimentación 
Escolar? 
La alimentación escolar en Guatemala 
surge en el año 1956 cuando el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia 
-UNICEF-,  apoya al país con una 
donación de alimentos escolares a 
través del Ministerio de Educación.  

Posteriormente en el período de 
1986 a 1994 se distribuye la Galleta 
Escolar y atol fortificado, con lo cual 
el Programa de Alimentación Escolar 
tiene cobertura nacional y se llega al 
100% de las escuelas públicas urbanas 
y rurales del país. Los esfuerzos por 
mejorar alimentación de los escolares 
continuaron en los siguientes años. 

A partir del año 2012, el PNAE 
pasa a formar parte junto con otros 
programas gubernamentales, al Pacto 
Hambre Cero, cuya meta es reducir en 
un 10% la desnutrición crónica del país, 
focalizando sus intervenciones en los 
166 municipios que presentan una alta 
prevalencia de desnutrición crónica y 
aguda. Hambre Cero es un proyecto 
gubernamental que busca articular 
esfuerzos, iniciativas y proyectos 
vinculados al tema de la seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Organizaciones Internacionales como 
CARE, Plan Internacional y otros 
han tenido un papel importante en la 
historia de la alimentación escolar en 
el país, fungiendo como fuentes de 
financiamiento para esta, tanto a nivel 
institucional como por vías alternas.



-PNAE-

Manual de 
Auditoría Social7

Financiamiento 
Las cantidades estimadas para la alimentación 
escolar en el año 20151 contemplan un monto 
diario de Q1.11 por alumno para el área urbana 
y Q1.58 para el área rural.  Para los municipios 
priorizados por el Pacto Hambre Cero, se 
contemplan Q0.50 adicionales, llegando a Q1.61 
en el área urbana y Q2.08 en el área rural.                            

Para su solicitud anual, el presupuesto para la 
alimentación escolar es calculado en base a 
las matrículas escolares de años anteriores y 
este debe ser aceptado por el Congreso de la 
República durante la aprobación del Presupuesto 
General de la Nación.  Una vez aprobado, es el 
Ministerio de Finanzas Públicas quien establece 
la disponibilidad de los recursos para el PNAE.   

A CoNtINuACIóN SE DEtAllA lA rESPoNSABIlIDAD DE lAS DEPENDENCIAS 
DEl MINEDuC INvoluCrADAS EN lA SolICItuD DE PrESuPuESto y EjECuCIóN:

Funcionamiento
El Ministerio de Educación establece que la ejecución de los recursos asignados se realiza de manera 
descentralizada, siendo las organizaciones de padres de familia las entidades responsables de la misma. 
Actualmente el Ministerio de Finanzas (MINFIN) transfiere los recursos para los programas de apoyo 
directamente a las 25 direcciones departamentales, sin intervención del MINEDUC. Con ello, DIGEPSA 
únicamente queda a cargo de velar que los recursos finalmente lleguen y sean manejados de forma adecuada.  

1 Acuerdo ministerial número 2 del Despacho Ministerial del MINEDUC de fecha 15 de enero de 2015. 

a. Las dependencias que se encargan de la formulación 
y control del presupuesto son las direcciones generales 
de Administración Financiera (DAFI), Planificación 
(DIPLAN), Participación Comunitaria y Servicios de 
Apoyo (DIGEPSA) y la Dirección de Fortalecimiento 
de la Comunidad Educativa (DIGEFOCE).

b. La responsabilidad de la ejecución general del 
programa está bajo la responsabilidad de DIGEPSA y 
DIGEFOCE, según las atribuciones que les corresponde 
ejecutar conforme a la reglamentación interna.

c. Las direcciones departamentales de educación 
tienen a su cargo la ejecución presupuestaria por 

intermedio de las juntas escolares o de padres de 
familia, en caso hayan sido conformadas, o por las 
direcciones de los establecimientos educativos en 
caso aquéllas no hayan conformadas.

El Ministerio de Educación establece que los fondos de 
los programas de apoyo se ejecutan bajo modalidad 
descentralizada. Los fondos son ejecutados en dos 
modalidades: bajo el renglón 435, transferencias a 
organizaciones no lucrativas, y bajo fondos rotativos; 
estas últimas cuando no existen organizaciones de 
padres en el establecimiento. 

Q. 1.11

Q. 2.08Q. 1.61

Q. 1.58

ÁREA
RURAL

ÁREA
URBANA

MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR
PACTO HAMBRE CERO

ÁREA URBANA Y RURAL
0.50 ADICIONALES
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Las organizaciones de padres de familia son 
quienes se organizan, crean comisiones y se 
distribuyen las responsabilidades para la compra 
y elaboración de la refacción escolar. 
 

¿Cuál es la función de 
los Consejos Educativos 
dentro del PNAE? 
Los Consejos Educativos son organizaciones 
con personalidad jurídica integrada por padres 
y madres de familia, maestros, directores y 
líderes comunitarios, que de forma voluntaria 
participan en un centro público de una comunidad 
determinada para aportar en la descentralización 
de los recursos económicos coadyuvando, entre 
otras cosas, en la ejecución de los programas de 
apoyo implementados en los establecimientos 
educativos a los cuales pertenecen.                  

Nombres que han adquirido 
los Consejos Educativos: 
- Comités Educativos COEDUCAS 
  (provenientes de las organizaciones de padres del PRONADE). 
- Juntas Escolares.
- Organizaciones de Padres de Familia (OPF). 
- Consejos Educativos
- Entre otros.  

FuNCIoNES 
DE loS INtEGrANtES 
DE lA oPF
Organizaciones de Padres de Familia

oPF

Presidente

Secretario

tesorero

vocal

Planea el
menú

representante 
legal

reune al
Consejo

Supervisa

Asienta 
actas

Maneja 
cuenta
Bancaria

representa 
al consejo

Encargado 
de la 
contabilidad

Entrega 
alimentos a 
las cocinas

Sustituye 
a otros 
miembros
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Período de funciones: 
Períodos de alternabilidad de máximo dos años 
en el nivel pre-primario, y cuatro años en el 
nivel primario, limitando a una sola reelección 
las mismas personas. 

¿Cómo funciona la 
rendición de cuentas del 
PNAE? 
El control interno institucional de la ejecución 
presupuestaria del programa de apoyo a la 
alimentación escolar además de estar a cargo 
de DIGEPSA, también es responsabilidad de la 
Dirección de Administración Financiera (DAFI) 
y la Dirección de Auditoría Interna (DIDAI) 
del MINEDUC. El control se realiza a través 
de auditorías de procesos y cuentas a las 
dependencias y otras entidades que conforman 
la cadena de gestión del programa.

las funciones formalmente 
designadas a la organización, 
establecidas a través del convenio 
firmado por el MINEDuC, son: 

1. Administrar y ejecutar los fondos transferidos 
por la Dirección Departamental de Educación para 
los programas de apoyo en forma eficiente y con 
criterios de transparencia, racionalidad, probidad 
y calidad del gasto, en beneficio de la comunidad 
educativa

2. Elaborar y entregar a la Dirección departamental 
los documentos que respaldan las transferencias, así 
como un libro de caja que consigne los movimientos 
de ingresos y egresos de recursos recibidos por la 
Dirección Departamental de educación. 

3. Llevar control de la cuenta bancaria

4. Implementar controles internos

5. Archivar y resguardar documentos de soporte 
    de ingresos y egresos 

6. Programar la cantidad de materiales y suministros 
    necesarios de acuerdo a la matrícula inicial.

¿Quién debe rendir cuentas
en el Programa Nacional
de Alimentación Escolar?

Presidente
de la 
República

Ministerio
de educación

Dirección 
Departamental

Consejos
educativos

Dirección general 
de participación 
comunitaria y 
servicios de apoyo
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RENDICIÓN DE CUENTAS HORIZONTAL
Supervisiones Departamentales / Unidades de Auditoría Interna / Contraloría 

General de Cuentas / Congreso de la República / Organísmo Judicial

Rendición 
de Cuentas Política

Rendición 
de Cuentas Política

Rendición 
de Cuentas Administrativa

Rendición 
de Cuentas Financiera

Rendición 
de Cuentas Financiera
y técnica



AuDItoríA 
SoCIAl
Herramienta 
ciudadana de 
fiscalización

Capítulo 2
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¿Qué es Auditoría Social? 
La auditoría social es una forma de organizarse 
para participar como ciudadanos, para acompañar, 
fiscalizar y vigilar a las entidades que manejen 
fondos públicos. Este ejercicio se puede realizar 
a través de la conformación de Comisiones de 
Auditoría Social, las cuales consisten en un grupo 
de integrado por padres de familia, por líderes de 
la comunidad, o por organizaciones que quieren 
participar vigilando las decisiones de interés 
público, la gestión de los funcionarios, así como 
el uso de los recursos públicos en búsqueda de 
la transparencia y la correcta destinación de los 
mismos. 

Su función es la de colaborar con DIGEPSA en el 
buen desempeño de sus actividades, evitando la 
pérdida de recursos.  Las Comisiones resultan un 
ente independiente en la lucha contra la corrupción, 
pues deberán denunciar las irregularidades.        

Diferencia entre auditoría social y fiscalización 

Es importante aclarar que la diferencia entre auditoría social y fiscalización, recae en que la 
fiscalización es ejercida por órganos de control intergubernamental, y la auditoría social es 
ejercida por la ciudadanía en general. En ambos casos, son acciones que representan una 
inspección o estudio de los actos ejercidos por las instituciones que manejan fondos públicos. 

La fiscalización es un sistema de pesos y 
contrapesos, donde varias instituciones tienen 
un objetivo definido de fiscalización. Existe la 
fiscalización horizontal y la fiscalización vertical; 
la primera funciona cuando cada actor vigila y 
es vigilado, monitorea y es monitoreado, debe 
trabajar coordinadamente y guiarse por los mismos 
principios. Estos organismos tienen un marco legal 

que define sus funciones y competencias y son 
llamados órganos de control. La segunda es la que 
se realiza de gobernados a gobernantes, es decir la 
ciudadanía, y es lo que se conoce como Auditoría 
Social. Esta no es sustituto de las funciones de 
fiscalización que le compete a las instituciones 
estatales2. 

2 Op. Cit. Manual de Auditoria Social. P. 14. 

Diferencia entre auditoría social y fiscalización

AUDITORÍA SOCIAL
•	 Se realiza por ciudadanos hacia un 

ente público.
•	 Es un derecho establecido en la ley
•	 Si se llegaran a evidenciar hallazgos, 

se debe de iniciar un proceso ante las 
autoridades correspondientes, por lo 
tanto no es vinculante directamente.

FISCALIZACIÓN
•	 Se realiza de un ente público a otro.
•	 Es una obligación, pues la contraloría 

General de Cuentas debe verificar el 
manejo y la calidad del gasto público.

•	 Es automáticamente vinculante para 
sanciones administrativas o penales.
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¿Cómo llevar a cabo la auditoría social? 
Las Comisiones de Auditoría Social, son el instrumento mediante el cual se hace efectiva la auditoría social, 
pero antes de formarla  es importante observar las siguientes ideas principales:

•	Las Comisiones tiene carácter comunitario y 
participativo, todos sus integrantes tienen iguales 
derechos y obligaciones. 
•	Las Comisiones pueden estar conformadas por 

padres de familia no organizados, o miembros de 
organizaciones sociales de las comunidades y de 
todos aquellos sectores que compartan el mismo 
interés. 
•	Las Comisiones son plurales y no deben ser 

utilizadas como instrumento político, tampoco 

debe asumir políticas partidistas, electorales o 
burocráticas. 
•	Los integrantes deben de participar de forma 

libre y espontánea en los procesos de control. 
Sin embargo por el carácter técnico de ejecución 
de gastos, es conveniente que quienes integren 
las Comisiones reciban apoyo o capacitación 
sobre el tema, con el objeto de obtener mejores 
resultados.

Asamblea general: 
Para llevar a cabo la asamblea general, deberán contar 
con un libro de actas en la que quede constancia del 
desarrollo de la misma, y las decisiones ahí tomadas.         
Aspectos a tomar en cuenta:                

•	En dicha asamblea deberán indicar el objetivo de 
la comisión (vigilar y fiscalizar la ejecución de los 
recursos destinados al PNAE). 
•	Deberá estar formada por un grupo de personas no 

menor a cinco ni mayor a quince, que quieran contribuir 
con la tarea de fiscalización.  Los miembros a elegir no 
deben pertenecer a los Consejos Educativos. 
•	Se deben nombrar los cargos de cada uno de ellos y 

asignar las tareas con las que cada uno contribuirá. 
•	Se deberá hacer constar que los cargos electos, 

ejercerán sus funciones por un año, debiéndose 

renovar anualmente y presentar los avances de la 
auditoría realizada en Mayo y en Octubre de cada año. 
•	Se debe promover la igualdad de oportunidades de 

hombres y mujeres en la elección de los miembros. 
•	Promover que los miembros de la Comisión tengan 

capacidades múltiples que permita ser un grupo 
integrado y especializado. 
•	Firma de todos los participantes en el acta. 
•	Enviar copia a la Dirección Departamental para 

notificar sobre el ejercicio de auditoría social que se 
estará realizando. 

Convocatoria: 
Los directores de los establecimientos con apoyo de 
la Dirección Departamental, deberán proporcionar el 
tiempo y el espacio para que los padres de familia 
interesados en conformar una comisión, puedan 
convocar a asamblea general a todos los padres de 
familia del centro educativo. 

PASoS PArA CoNForMAr 
uNA CoMISIóN DE 
AuDItorIA SoCIAl

Paso 2

Paso 1
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Capacitarse: 
Es importante que se cuente con la ayuda, participación 
y opinión de personas que conozcan del tema, 
pues pueden apoyar en el ejercicio de fiscalización, 
aportando conclusiones o herramientas que serán 
útiles. Por ejemplo Organizaciones de Sociedad Civil, 
autoridades municipales, etc.

Plan de acción: 
En virtud que se están representando las tareas 
de fiscalización y vigilancia por parte de todos los 
padres de familia, se debe elaborar un cronograma de 
actividades o plan de acción que deberá ser informado 
a todos ellos.  Asimismo servirá para llevar a cabo el 
ejercicio de auditoria social de manera ordenada, que 
permitirá los resultados esperados. 

Ejecución del plan de acción: 
Para ejecutar el plan de acción será necesario acercarse 
a las autoridades de los Consejos Educativos y la 
Dirección Departamental, con la finalidad de conseguir 
toda la información relacionada con el manejo de los 
fondos del PNAE (monto asignado, montos ejecutados, 
proveedores, proceso de compras, etc). Para ello 
se tienen herramientas como la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Una vez obtenida la información 
se deberá analizar y elaborar las conclusiones y 
recomendaciones de lo vigilado.

Informar los resultados: 
Terminado el proceso de auditoria social es importante 
que los resultados sean socializados con los padres 
de familia, los miembros del Consejo Educativo, los 
miembros del centro escolar, las autoridades de la 
Dirección Departamental y del PNAE. Es importante 
resaltar las recomendaciones por parte de la Comisión 
de Auditoria y en caso de encontrar alguna anomalía en 
el proceso de vigilancia, se debe hacer saber según el 
caso, a la Contraloría General de Cuentas o el Ministerio 
Público. 

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6
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Herramientas útiles 
para el ejercicio de la 
Auditoría Social 
Las herramientas y ejemplos que aquí 
se presentan, no son limitativos, son una 
guía que permitirá a los padres de familia 
interesados, en transparentar el proceso del 
gasto de los fondos destinados a la refacción 
escolar, llevar a cabo el ejercicio de auditoría 
social. 

Acta de conformación 
de Comisión de Auditoría Social

En (nombre del municipio y departamento), a los (fecha y hora), 
los ciudadanos que suscribimos la presente acta, convenimos 
de manera voluntaria, autónoma e independiente, conformar 
una COMISIÓN DE AUDITORIA SOCIAL, con el objeto de 
realizar Auditoría Social a los fondos del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar –PNAE-, de la (nombre del centro 
educativo, aldea, municipio y departamento). Teniendo en 
cuenta que la Auditoría Social es un mecanismo democrático 
de participación ciudadana, mediante el cual es posible ejercer 
vigilancia sobre el proceso de la gestión pública frente a las 
autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales 
y legislativas, con el propósito de buscar la eficiencia 
institucional y la probidad en el desempeño y actuación de 
los funcionarios públicos, a través de la presente asamblea, 
decidimos conformar la presente Comisión con fundamento 
en la Constitución Política de la República y demás leyes 
aplicables. 1. NOMBRAMIENTO: Los miembros fueron 
nombrados de manera democrática, a través de votación con 
las personas que se encuentran presente al momento de la 
celebración del presente acto, integrándose de la siguiente 
manera: 

Hoja 2Hoja 1

2. ACEPTACIÓN DEL CARGO: Las personas nombradas, 
aceptaron de manera voluntaria el cargo y se comprometen 
a llevar a cabo las tareas que les serán asignadas. 3. PLAZO: 
Los cargos establecidos, serán ejecutados por el término de 
un año, contado a partir de la suscripción de la presente 
acta, siendo los miembros electos los encargados de realizar 
la convocatoria a asamblea general, treinta días antes de la 
finalización de su cargo, para nombrar a los integrante de 
la siguiente comisión.  4. PRESENTACIÓN DE INFORMES: 
Los miembros de la comisión, se comprometen a presentar 
avances de la auditoría realizada la última semana del mes 
de mayo y octubre del año (indicar el año). Estos avances 
deben presentarse a los padres de familia, las autoridades 
del centro educativo, la Dirección Departamental, DIGEPSA 
y otras entidades que la Comisión considere pertinente. 
Asimismo, en caso de encontrar hallazgos la Comisión 
se compromete a denunciarlas ante las autoridades 
correspondientes.  5. PROHIBICIONES: Queda prohibido lo 
siguiente: a) Reelección de los miembros de la Comisión; b) 
No pueden utilizar la Comisión como instrumento político, 
asumir políticas partidistas, electorales o burocráticas. 

No habiendo más que hacer constar, se termina el presente 
acto, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las (hora 
en que finaliza). 

(Nombre, dpi y firma de los participantes en la asamblea). 

SolICItuD 
DE INForMACIóN PúBlICA

Lugar y fecha

Señor
Cargo 
Institución

Reciba un cordial saludo, en espera que sus actividades se 
realicen con éxito. Con base a la Ley de Acceso a la Información 
Pública, por este medio solicito la siguiente información: 

- (DECRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA)
La forma en que deseo recibir notificaciones y dar seguimiento 
a la solicitud es (teléfono, correo electrónico o personalmente). 
Así también solicito me sea entregada la información de manera 
(impresa, electrónica -usb, cd- o por correo electrónico). 
Atentamente, 

Firma
Nombre
DPI 
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Plan de Acción

Hoja 1

GuíA DE trABAjo 
PArA lA APlICACIóN DE AuDItoríA SoCIAl: 

Estas preguntas podrán ser contestadas toda vez hayan solicitado la 
información a través de la solicitud de acceso a la información. 

I. Datos generales: 
Municipio:                                            Departamento: 
Nombre del establecimiento: 
Número de estudiantes beneficiarios del programa: 
Presupuesto aprobado para el PNAE en el establecimiento: 
Presupuesto aprobado en el año anterior para el PNAE en el centro 
educativo: 
Presupuesto ejecutado en el año anterior para el PNAE en el centro 
educativo:

II. Cuestionario:  
1. ¿Cuál es la naturaleza (fondos del gobierno central, fondos municipales, 
fondos de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, 
etc.) de los fondos recibidos para la refacción escolar? 

2. ¿Qué otras instituciones aportaron?
3. ¿Cuánto aportó cada institución?
4. ¿Llevan control sobre las compras realizadas? 
Si         No       . ¿Qué tipo de control llevan? (Recibos, facturas, etc.). 

5. Nombre de las personas responsables de le ejecución de los fondos 
(Miembros de los Consejos Educativos): 

6. Fecha del convenio firmado entre el MINEDUC y el Consejo Educativo: 

7. Nombre y NIT de los proveedores de la refacción escolar: 

Hoja 2

8. Número de cotizaciones realizadas por cada compra:

9. Nombre de los proveedores que presentaron cotización: 

10. Listado de alimentos y/o insumos comprados para la refacción: 

11. El o la cocinera de la refacción, ¿recibe algún pago por el servicio?

III. Situación financiera:
12. Montos de las transferencias recibidas:
13. Avance de ejecución presupuestaria: (monto gastado al momento)

14. ¿Sobró presupuesto?   SI         No      

15. ¿Cuánto sobró? 

16. ¿Qué destino se le dió? 

17. En caso que no haya sido suficiente el presupuesto para completar la 
refacción escolar, ¿qué se hizo para poder darla?

18. ¿Qué cantidad hizo falta?

Iv. observaciones: 

Nombre del Centro Educativo:

objetivo General: Vigilar y fiscalizar los fondos destinados al Programa de Alimentación Escolar 
                               del Centro escolar (poner el nombre)

objetivos específicos: Actividades
Encargado de la 

Ejecución
 Fecha máxima de 

ejecución

Obtener información sobre 
los fondos destinados al 
PNAE en el centro educativo.

1. Acercamiento a las autoridades 
del centro Educativo y la Dirección 
Departamental
2. Solicitudes de información (ley 
de Acceso a la información Pública)
3.- Entrevistas con los responsables 
de la ejecución de los fondos

Informar a los padres de 
familia y las autoridades 
competentes los resultados 
del ejercicio de auditoría 
social.

1.- Elaborar conclusiones y 
recomendaciones del ejercicio de 
auditoría social.
2.- Convocatoría a asambleas de 
presentación de resultados.
3.- Envío de los resultados a la 
Dirección Departamental, DIGEPSA 
y otras entidades que la comisión 
considere pertinente.
4.- Presentación de denuncias en 
cas necesario 



Devolución 
pública  

Capítulo 3
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¿Qué se debe hacer 
al finalizar el ejercicio 
de auditoría social? 
La presentación de los resultados del trabajo de 
auditoría social, se le denomina “Devolución Pública”, 
entendiendo esto, como la reunión que se hace con los 
encargados de le ejecución del programa fiscalizado, con 
el objeto de dar a conocer las conclusiones obtenidas y 
emitir recomendaciones para una mejora en el uso de 
los recursos. Asimismo, se deben presentar a los otros 
padres de familia. 

En caso de haber encontrado alguna anomalía en 
el proceso de fiscalización, es importante hacerlo 
saber según el caso, al Ministerio de Educación, a la 
Contraloría General de Cuentas o el Ministerio Público.                    
                                                             

¿Cómo denunciar 
anomalías encontradas? 
Con el acta de conformación de la Comisión de 
Auditoria Social, el informe de auditoría realizado y 
la información recopilada, presentarse personalmente 
a las instituciones mencionadas, según sea el caso, 
indicando las anomalías encontradas. 

Al presentar la denuncia, en la medida de lo posible, 
deben de ser claros y precisos al relatar los hechos, 
indicando el nombre de las personas y/o funcionarios 
involucrados. Es importante ser cuidadoso con las 
denuncias que se presenten pues existe responsabilidad 
en caso sea una denuncia falsa.       
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Esta institución puede atender denuncias relacionadas 
con las escuelas, Direcciones y Supervisiones 
departamentales, maestros, etc. siempre y cuando 
sea en el ejercicio de las funciones institucionales. 
El Ministerio de Educación tiene habilitada la línea 
telefónica 1503 en la cual se pueden realizar consultas 
y quejas o bien ingresar a http://www.mineduc.gob.
gt/qcs/WbfQuejas.aspx para enviar por esa vía la 
denuncia a realizar. Al denunciar ante esta institución 
se busca poder documentar desde lo interno el hecho 
ocurrido, así como la imposición de sanciones de tipo 
administrativo. 

Ante esta institución se pueden presentar denuncias 
relacionadas con el manejo de los fondos públicos. Se 
deben entregan por escrito en el Centro de Gestión 
de Denuncias de la sede central o en las delegaciones 
departamentales. También se encuentra habilitada la 
línea de denuncias 1506 o bien el correo electrónico 
denuncias@contraloria.gob.gt. Al realizar la denuncia 
en esta institución se busca verificar la calidad del 
gasto público y está facultada para imponer sanciones 
administrativas y en caso de que la investigación 
determine la posible comisión de un delito, interpone la 
denuncia penal ante el Ministerio Público. 

Es la institución encargada de ejercer la persecución 
penal, por lo que tiene las facultades de dirección de 
la investigación y presentación de la acusación, por lo 
tanto ante esta institución se deben de presentar las 
denuncias relacionadas con hechos delictivos. Se debe 
de realizar en las sedes departamentales o bien llamar 
al 2411-9191 para que le orienten en la denuncia. 

Ministerio 
de Educación

Contraloría 
General de 
Cuentas 

Ministerio
Público



podemos
garantizar la 
transparencia
del -PNAE-
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