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Gobierno del Estado de Yucatán 

Contraloría Social de los Programas de Educación Básica (Programa de Escuela Segura, 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Escuelas de 
Calidad) 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1527 

1527-DS-GF 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría consistió en la revisión del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de contraloría social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su 
Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, para los Programas de Educación 
Básica, específicamente del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar en lograr legitimidad, 
pertinencia y eficiencia en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones 
públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social 
por sí misma inhibe el surgimiento de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio 
de los recursos públicos, lo que significa un impacto intangible de esa dinámica social, que 
también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la 
contraloría social y definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la 
Función Pública. La estrategia de contraloría social constituye el esquema conceptual y 
metodológico institucional más desarrollado en materia de participación social en la 
vigilancia del gasto; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria 
la verificación de la existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los 
programas federales de desarrollo social, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su 
transparencia y rendición de cuentas. 
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Resultados 

Normativa 

1.  La Secretaría de Educación de Yucatán no designó a un enlace de contraloría social ante 
la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, para el ciclo escolar 2015-2016, en relación 
con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1354-16 para que, en lo subsecuente, se designe un enlace de contraloría 
social para los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se 
solventa lo observado. 

2.  Con la revisión del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 
de Educación Básica, que incluye la transferencia de los recursos del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, firmado entre el Gobierno del Estado de Yucatán y la 
Subsecretaría de Educación Básica, se determinó que éste incorporó una cláusula de 
contraloría social 

3.  La Secretaría de Educación de Yucatán no realizó el Programa Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social (PETCS) para el ciclo escolar 2015-2016, del Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa, que estableciera los procesos de planeación, promoción y seguimiento 
de contraloría social y las acciones correspondientes a la ejecución del programa federal, de 
acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los 
programas de Educación Básica. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1353-16 para que, en lo subsecuente, se realicen las acciones pertinentes, en 
relación con la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social de los 
programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo 
observado. 

Promoción y Capacitación 

4.  La Secretaría de Educación de Yucatán no realizó las actividades establecidas en el Plan 
de Difusión de contraloría social y no proporcionó información sobre la operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa a los beneficiarios del programa. 
Asimismo, no promovió entre los beneficiarios la constitución equitativa entre hombres y 
mujeres de los comités de contraloría social. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1352-16 para que, en lo subsecuente, se realicen las actividades establecidas 
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en el Plan de Difusión de contraloría social en los programas federales de la Subsecretaría 
de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

5.  La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP no capacitó al personal de la Secretaría de 
Educación de Yucatán en relación con las actividades de contraloría social, debido a que el 
Estado no designó a un enlace de contraloría social ante la dependencia federal para el 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Asimismo, no se capacitó a los comités de 
contraloría social del programa sobre dicha estrategia en el ciclo escolar 2015-2016, ya que 
éstos no fueron constituidos. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1351-16 para que, en lo subsecuente, se capacite a los comités de contraloría 
social de los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se 
solventa lo observado. 

6.  Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2015, firmado por la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de la Función 
Pública, se verificó que dentro del apartado de contraloría social se consideró a los 
Programas de la Subsecretaría de Educación Básica para realizar actividades referentes a la 
difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y 
denuncias; sin embargo, la dependencia no realizó actividades del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, que es el programa establecido en la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría Social de los programas de Educación Básica para la 
conformación de comités de contraloría social en la entidad; además, no se convino ninguna 
actividad entre la Contraloría General y la Secretaría de Educación de Yucatán.  

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número DGPF-1132/DPF-1720/2016 para que, en lo subsecuente, se conformen los comités 
de contraloría social en la entidad y se convengan las actividades de la estrategia de 
contraloría social en los Programas de Educación Básica entre la Secretaría de la Contraloría 
General y la Secretaría de Educación de Yucatán, para dar cumplimiento a los Lineamientos 
para la promoción y operación de la contraloría social en los programas de desarrollo social, 
con lo que se solventa lo observado. 

Operación 

7.  La Secretaría de Educación de Yucatán no elaboró el Programa Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social (PETCS) del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, por lo que 
no se pudo verificar que se realizaron las actividades de contraloría social en el ciclo escolar 
2015-2016, conforme a lo establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría 
Social de los programas de Educación Básica. 
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El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1350-16 para que, en lo subsecuente, se realicen las actividades de 
contraloría social de los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica 
establecidas en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social, con lo que se solventa 
lo observado. 

8.  En el ejercicio fiscal 2015 fueron transferidos al Gobierno del estado de Yucatán 8,350.0 
miles de pesos correspondientes al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, de los 
cuales fueron ejercidos 8,186.4 miles de pesos (incluyen rendimientos financieros), debido a 
que se reintegraron a la Tesorería de la Federación 195.5 miles de pesos que no fueron 
devengados. Los recursos ejercidos beneficiaron a 36 Unidades de Servicio de Escuela 
Regulares en las que se realizaron acciones de capacitación, 40 centros de atención 
múltiple, 93 escuelas telesecundarias, 106 escuelas de educación especial indígena y 296 
escuelas multigrado de preescolar y primaria indígena. Conforme a lo establecido en la Guía 
Operativa de participación y contraloría social de los Programas de la Subsecretaría de 
Educación Básica en el ciclo escolar 2015-2016 debieron constituirse 20 comités de 
contraloría social de educación especial para vigilar el 2.9% ministrado por este 
componente; sin embargo, la Secretaría de Educación de Yucatán no constituyó ningún 
comité. 

En este sentido, no se realizó una reunión al inicio de la ejecución del programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa para conformar los comités de contraloría social. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1394-16 para que, en lo subsecuente, se constituya el total de comités de 
contraloría social definidos como meta en la Guía Operativa de participación y contraloría 
social de los Programas de la Subsecretaría de Educación Básica y se realice una reunión 
para la constitución de los comités al inicio de la operación de los programas, con lo que se 
solventa lo observado. 

9.  La Secretaría de Educación de Yucatán no realizó las actas de constitución de los comités 
de contraloría social del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa con el formato 
establecido en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas de 
Educación Básica, debido a que éstos no fueron conformados en el ciclo escolar 2015-2016. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1349-16 para que, en lo subsecuente, se elaboren las actas de constitución 
de los comités de contraloría social con el formato establecido en la Guía Operativa de 
Participación y Contraloría social de los programas federales de la Subsecretaría de 
Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 
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10.  La Secretaría de Educación de Yucatán indicó que no se realizaron las dos reuniones 
adicionales a la de la constitución del comité de contraloría social, debido a que no se 
constituyeron los comités en el ciclo escolar 2015-2016.  

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1348-16 para que, en lo subsecuente, se realicen al menos dos reuniones 
adicionales a la de constitución de los comités de contraloría social de los programas 
federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La Secretaría de Educación de Yucatán no proporcionó evidencia de que se pusieron a 
disposición de los beneficiarios del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa los 
mecanismos locales para la atención de quejas y denuncias, ni evidencia de que se 
proporcionó la información referente a los mecanismos del Gobierno Federal. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1347-16 para que, en lo subsecuente, se proporcione evidencia de que se 
pusieron a disposición de los beneficiarios los mecanismos para la atención de quejas y 
denuncias así como los mecanismos del Gobierno Federal, en relación con los programas 
federales de la Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

Resultados 

12.  La Secretaría de Educación de Yucatán no proporcionó las cédulas de vigilancia y los 
informes anuales que debieron formular los comités de contraloría social como resultado de 
sus actividades de seguimiento y vigilancia del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, conforme a los formatos establecidos en la Guía Operativa de Participación y 
Contraloría Social, debido a que los comités no fueron constituidos. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1346-16 para que, en lo subsecuente, se proporcionen las cédulas de 
vigilancia y los informes anuales que deben formular los comités de contraloría social como 
resultado de sus actividades de seguimiento y vigilancia de los programas federales de la 
Subsecretaría de Educación Básica, con lo que se solventa lo observado. 

Sistema Informático 

13.  No fue posible verificar en el Sistema informático de Contraloría Social las actividades 
correspondientes al ejercicio 2015 del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 
debido a que no se designó a un enlace de contraloría social para que se le proporcionara 
un usuario y contraseña para el registro de las actividades de difusión, capacitación y 
seguimiento (reuniones, cédulas de vigilancia e informes anuales) de la estrategia de 
contraloría social. 
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El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1345-16 para que, en lo subsecuente, se registre en el Sistema Informático 
de Contraloría Social las actividades de difusión, capacitación y seguimiento de los comités 
de contraloría social de los programas federales de la Subsecretaría de Educación Básica, 
con lo que se solventa lo observado. 

Seguimiento de la Contraloría Social 

14.  Con la revisión de la operación de la contraloría social en el Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa, se determinó que no se cumplieron las metas y objetivos conforme a 
lo siguiente: 

Incumplimiento 

 No se designó a un enlace de contraloría social encargado de la promoción, la 
operación y el seguimiento durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 No se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social para el ciclo 
escolar 2015-2016. 

 No se formuló material para difundir la estrategia de contraloría social entre los 
beneficiarios del programa y los comités de contraloría social. 

 El personal de la Secretaría de Educación de Yucatán no fue capacitado sobre la 
estrategia de contraloría social por la Secretaría de Educación Pública, ya que no se 
designó a un enlace de contraloría social. Asimismo, no se otorgó capacitación a los 
comités de contraloría social debido a que no fueron constituidos para el ciclo 
escolar 2015-2016. 

 No se constituyeron los 20 comités de contraloría social programados en la Guía 
Operativa de Participación y Contraloría Social de los programas de Educación 
Básica, para la realización del seguimiento de las actividades de contraloría social, 
por lo que no se realizaron las actas constitutivas de contraloría social, reuniones, 
cédulas de vigilancia e informes anuales. 

 No se difundieron los mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

 No fue posible verificar en el Sistema Informático de Contraloría Social las 
actividades de contraloría social debido a que no se designó a un enlace para que se 
le proporcionará un usuario y contraseña para su acceso. 

En conclusión, no se realizaron las actividades definidas por el Lineamiento para la vigilancia 
de la adecuada gestión y ejercicio de los recursos del programa, así como del seguimiento 
de sus resultados. 

El Gobierno del estado de Yucatán, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número SE/DF-1355-16 para que, en lo subsecuente, se cumplan las metas y objetivos de la 
operación de contraloría social en los programas federales de la Subsecretaría de Educación 
Básica, con lo que se solventa lo observado. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social 
en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las 
obras y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y 
alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y 
resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó la operación de la estrategia de contraloría 
social en el Gobierno del estado de Yucatán del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su 
operación en la entidad y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la 
misma; no obstante la Secretaría de Educación  del Gobierno del estado de Yucatán no 
conoce las estrategias, su normativa y metodología; por lo que no operó en la entidad. Al 
respecto, se determinaron las insuficiencias siguientes: 

 No Se Designó A Un Enlace De Contraloría Social Encargado De La Promoción, La 
Operación Y El Seguimiento Durante El Ciclo Escolar 2015-2016. 

 No Se Elaboró El Programa Estatal De Trabajo De Contraloría Social Para El Ciclo Escolar 
2015-2016. 

 No Se Formuló Material Para Difundir La Estrategia De Contraloría Social Entre Los 
Beneficiarios Del Programa Y Los Comités De Contraloría Social. 

 El Personal De La Secretaría De Educación De Yucatán No Fue Capacitado Sobre La 
Estrategia De Contraloría Social Por La Secretaría De Educación Pública, Ya Que No Se 
Designó A Un Enlace De Contraloría Social. Asimismo, No Se Otorgó Capacitación A Los 
Comités De Contraloría Social Debido A Que No Fueron Constituidos Para El Ciclo 
Escolar 2015-2016. 

 No Se Constituyeron Los 20 Comités De Contraloría Social Programados En La Guía 
Operativa De Participación Y Contraloría Social De Los Programas De Educación Básica, 
Para La Realización Del Seguimiento De Las Actividades De Contraloría Social, Por Lo 
Que No Se Realizaron Las Actas Constitutivas De Contraloría Social, Reuniones, Cédulas 
De Vigilancia E Informes Anuales. 

 No Se Difundieron Los Mecanismos Para La Atención De Quejas Y Denuncias. 
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 No Fue Posible Verificar En El Sistema Informático De Contraloría Social Las Actividades 
de contraloría social debido a que no se designó a un enlace para que se le 
proporcionará un usuario y contraseña para su acceso. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán no cumplió con las disposiciones 
normativas y los objetivos de la contraloría social. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación de Yucatán y la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno 
del  estado de Yucatán. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

.  

 

.  
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