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Alcance 

Del universo seleccionado por  5,504,189.1 miles de pesos, se revisó una muestra por  
219,928.4 miles de pesos, que representa el 4.0% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 622, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 124 centros de trabajo que representaron 217,847.9 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento de 85 
centros, por un importe de 2,080.5 miles de pesos; igualmente, se revisó la constitución y 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de 
empleo y el programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en 
la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 622 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Yucatán al FAEB, en la cual se consideró el resultado de 
la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento 
de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos 
resultados. 

Resultados 

Participación social  

1.  De los 2,312 centros de trabajo reportados por la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY), se realizó una visita a 124 planteles escolares en los cuales 
se detectó que 29 de ellos carecen del acta de constitución de los Consejos Escolares de 
Participación Social en la Educación.  

La SEGEY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionó la documentación pertinente, en la cual el 
Secretario de Educación instruye realizar las acciones pertinentes para cumplir con lo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de 
Participación Social; la Coordinación responsable emitirá un oficio mediante el cual se 
realizará una reestructuración de los Consejos Escolares de Participación Social conforme a 
la nueva normativa, con lo que se  solventa lo observado. 
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Ejercicio y destino de los recursos 

2.  La SEGEY presentó información electrónica y documental en la que describe la 
compatibilidad de empleo de una muestra de 680 servidores públicos que disponen de dos 
o más plazas. 

3.  Los pagos realizados al personal que recibió el beneficio del programa de Carrera 
Magisterial, incorporados en las nóminas durante el ejercicio fiscal 2013, se ajustaron al 
nivel y vertiente autorizados y al monto establecido en los lineamientos generales del 
Programa Nacional de Carrera Magisterial, en el que se especifican los docentes que se 
incorporan y las Guías Técnicas que contienen el catálogo de diferenciales por categoría y 
por vertiente correspondientes. 

4.  La SEGEY realizó pagos de nómina a empleados que cuentan con Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) con homoclave; sin embargo, se detectaron las deficiencias siguientes: 
243 empleados con RFC inválido debido a que las fechas de nacimiento son incorrectas, 3 
personas menores de 18 años y 32 personas mayores de 75 años. 

La SEGEY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, presentó información para aclarar las correcciones de 
captura del RFC y documentación justificativa de la contratación de las personas 
observadas, con lo que se solventa lo observado. 

5.  En la revisión de recibos de pago de las pagadurías de Ticul, Peto, Tekax, Tzucacab, 
Oxkutzcab, preescolar y primarias de Mérida, centros de trabajo educativos en Progreso, 
Caucel, Hunucmá, Kanasín, Conkal, Umán, Valladolid, Tizimín, Yaxcabá, Río Lagartos, Las 
Coloradas, El Cuyo, secundarias de Mérida, incluidos centros de trabajo educativos 
considerados como varios en educación inicial, educación indígena, CENDI, preescolar, 
USAER, personal de contrato de apoyo del Estado, telesecundaria, inspectores y ubicados en 
diversas comisarías, se detectó un total de 807 recibos de nómina con deficiencias en la 
firma que acredita la recepción del pago. 

La SEGEY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, presentó los recibos de nómina con las firmas 
correspondientes, por lo que se solventa lo observado. 

6.  La SEGEY cuenta con los nombramientos y expedientes del personal habilitado 
debidamente integrados; en su revisión se detectó a 73 empleados  habilitados con más de 
cinco centros de trabajo a su cargo, en incumplimiento de la normativa. 

La SEGEY, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, presentó información consistente en oficios de instrucción 
para la realización de las acciones pertinentes a fin de cumplir con la normativa, con lo que 
se solventa lo observado. 

Equipamiento de centros de trabajo  

7.  La SEGEY registró los bienes adquiridos con recursos del fondo en cuentas específicas del 
activo y en el inventario, conforme al Plan de Cuentas y el Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitidos por el CONAC.   

8.  En 2013 la SEGEY realizó adquisiciones por 24,094.4 miles de pesos, para el 
equipamiento de centros de trabajo, las cuales se adjudicaron mediante la modalidad de 
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Licitación Pública y Adjudicación Directa; en la muestra de auditoría seleccionada de  
19,941.4 miles de pesos, se determinó que se efectuaron de conformidad con los 
procedimientos de contratación y los montos máximos y mínimos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables y en la normativa del ejercicio 2013 y se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que sustentan la excepción. 

9.  Las licitaciones de la muestra de auditoría identificadas con los núms. SE-3013-05/P.11, 
12; SE-2013-06/P.1; SE-2013-06/P.2, 3, 4, 6, y 8; y SE-2013-06/P.5, 7,9 y 10, están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado y congruente con lo estipulado en las 
bases de las licitaciones; las operaciones se realizaron conforme a los términos y 
condiciones pactadas y contienen los requisitos que señala la normativa. 

10.  La SEGEY aplicó penas convencionales en los casos de incumplimiento del contrato por 
un monto de 38.2 miles de pesos, correspondientes a las adquisiciones revisadas del 
ejercicio 2013.   

11.  Con las visitas físicas a los almacenes centrales y de zona de la Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán, se constató el procedimiento de entrada, existencia y salida de los 
bienes adquiridos; asimismo, se constató que la SEGEY cuenta con manuales de 
procedimientos, políticas y procesos de los almacenes de mobiliario y equipo, y de un 
sistema de captura de entradas y salidas de mobiliario, lo cual garantiza un manejo 
adecuado y transparente de las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo 
que permite su identificación y fiscalización. 

12.  Los equipos adquiridos se entregaron a centros de trabajo que desarrollan funciones de 
educación básica y normal y son utilizados para los fines que fueron destinados; igualmente 
se constató que al entregar el equipamiento a los centros de trabajo, estos firman y sellan el 
formato denominado salida de almacén – resguardo y que los bienes entregados tienen su 
resguardo correspondiente.    

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

13.  Con la visita física a 124 centros de trabajo se constató que la estadística del estado está 
desactualizada, ya que 127 trabajadores considerados como personal frente a grupo no 
estuvieron efectivamente en los centros de trabajo desempeñando esa función por 
movimientos a otros centros de trabajo. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) las observaciones preliminares para que proceda a 
solventar lo observado 

13-C-31000-02-0621-01-001   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

14.  Con la visita física a una muestra de 124 planteles escolares municipales se determinó 
que  119 consejos escolares de participación social no operaron conforme a la normativa.  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) las observaciones preliminares para que proceda a 
solventar lo observado. 

13-C-31000-02-0621-01-002   Recomendación 
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Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

15.  En visitas a 85 centros de trabajo, se comprobó que el equipamiento reportado en la 
relación de entrega de los almacenes de la SEGEY a los centros de trabajo fue entregado y se 
obtuvieron los 110 resguardos correspondientes. 

Visitas a centros de trabajo: Trabajadores no localizados en las visitas 

16.  En visitas físicas a 124 centros de trabajo se identificaron 24 trabajadores no localizados 
por presentar un movimiento de personal no regularizado y 32 trabajadores no localizados, 
de los cuales el director de la escuela dijo desconocer su nueva adscripción.  

La SEGEY, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, presentó oficios de comisión, cambios de adscripción, 
nombre, domicilio, clave de los nuevos centros de trabajo, oficios de cambio geográfico y 
documentos que avalan los actuales centros de trabajo en los que se encuentra adscrito el 
personal, con lo que se solventa lo observado. 

17.  En visita física a centros de trabajo se comprobó que los trabajadores no localizados y 
los identificados con un movimiento de personal de centro de trabajo laboraron 
efectivamente en sus nuevos centros de trabajo de adscripción.  

18.  Durante los trabajos de auditoría se aplicaron 100 cuestionarios a padres de familia y 
150 cuestionarios a profesores para conocer su percepción respecto de la calidad educativa 
y la gestión escolar en la entidad en los 124 centros de trabajo visitados. 

Respecto de los cuestionarios aplicados a los padres de familia, el 48.0% considera que la 
infraestructura de la escuela es la adecuada, el 48.8% opina que la escuela cuenta con 
equipamiento suficiente para dar atención apropiada a los alumnos, el 56.7 % considera que 
las instalaciones de las escuelas son las idóneas para el desarrollo educativo de los alumnos, 
el 60.6% opinó que las condiciones de las aulas escolares satisfacen los requerimientos de 
los alumnos para su desempeño, el 70.0% de los padres de familia mantienen algún tipo de 
participación en la escuela que contribuya a mejorar el aprendizaje de sus hijo, el 79.5% de 
los padres de familia en su hogar estimula la formación académica de su hijo y considera 
buena la educación que se imparte a sus hijo en la escuela, el 65.3% de los padres de familia 
opina que el servicio de limpieza de la escuela es bueno y el 80.3% de los padres de familia 
califica el trabajo del maestro como bueno. Los factores determinantes que limitan la 
obtención de mejores resultados en la calidad educativa considerados por los padres de 
familia fueron la insuficiente atención de ellos y las condiciones de pobreza, los padres de 
familia opinaron que los estudiantes abandonan la escuela por  la falta de interés en la 
educación, los problemas familiares y las condiciones de pobreza.  

La percepción de los profesores en materia de calidad educativa en los centros de trabajo 
donde desarrollan sus actividades laborales fue la siguiente: 70.7% considera que las 
escuelas tienen instalaciones suficientes, el 50.0% considera que la escuela cuenta con 
espacios suficientes, el 71.98% considera que las escuelas carecen de equipamiento 
suficiente, el 55.2% considera que las aulas escolares satisfacen los requerimientos para el 
correcto desempeño de los alumnos, el 50.4% opina que en general la infraestructura de la 
escuela es buena, el 78.4 % opina que el servicio de limpieza de la escuela es bueno, el 
81.5% recibió capacitación pedagógica en el último año y el 71.5 % considera la capacitación 
pedagógica orientada a mejorar el aprendizaje de los alumnos, el 42.2 % de los docentes 
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recibió capacitación en el uso de nuevas tecnologías, el 40.9%  que ha tomado cursos en 
nuevas tecnologías considera que son adecuados para mejorar la calidad educativa, el 
65.9% de los profesores considera bajo el involucramiento de los padres de familia en el 
aprendizaje de sus alumnos, el 78.0% califica el nivel educativo de los alumnos como bueno; 
los maestros consideran que los factores que limita la obtención de mejores resultados en la 
calidad educativa son la insuficiente atención de los padres de familia, las condiciones de 
pobreza y deficiencias en las instalaciones; los maestros opinan que los estudiantes 
abandonan la escuela por problemas familiares, cambio de domicilio, falta de interés en la 
educación  y las condiciones de pobreza. 

La SEGEY, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, presentó oficios donde instruye, por medio del Director de 
Administración y Finanzas, a los Directores de Educación Inicial y Preescolar, de Educación 
Secundaria y de Educación Primaria, respectivamente, a realizar las acciones pertinentes, 
con lo que se solventa lo observado. 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Yucatán 
determinó 2 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-31000-02-0621-01-001 
13-C-31000-02-0621-01-002 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, 
con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los 
centros de trabajo financiados con el fondo, así como la participación social en la educación; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 219,928.4  miles de pesos, que representó 
el 4.0% de los 5,504,189.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa; sin embargo, el 
96.0% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no 
operaron conforme a la normativa y el gobierno del estado carece de una estadística 
actualizada del personal frente a grupo. 

En la auditoría número 622, realizada directamente por la ASF, se presentan los resultados 
del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y 
objetivos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su 
eficiencia, respecto de los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 7, 10 y 
75 fracciones IV, XXIV y XXV, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado 
de Yucatán 

Artículo 49, párrafo primero, y 69, de Ley de Educación del Estado de Yucatán. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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