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Gobierno del Estado de Yucatán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-31000-02-1152 
GF-664 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 581,899.0   
Muestra Auditada 550,479.6   
Representatividad de la Muestra 94.6%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF, aportados por la 
Federación durante el año de 2013 al Gobierno del Estado de Yucatán, por 581,899.0 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 550,479.6 miles de pesos, monto que representa el 
94.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión de las Secretarías de Administración y 
Finanzas (SAF), de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), de Fomento Turístico 
(SEFOTUR), las Juntas de Electrificación (JEDEY), de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAY), 
los Institutos para la Construcción y Conservación de Obra Pública (INCCOPY), de 
Infraestructura Carretera (INCAY), de Vivienda (IVEY), y para el Desarrollo y Certificación de 
la Infraestructura Física Educativa (IDEFEY) arrojó fortalezas entre las que destacan las 
siguientes:  

Componente: Ambiente de Control 

Existe por parte de las autoridades y directivos una cultura de control interno en la entidad. 
Se tienen políticas para el fortalecimiento de la competencia profesional y compromiso del 
personal; asimismo, están instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a 
personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas. Se dispone de un Código de Ética que orienta la actuación de los servidores 
públicos, que se ha difundido ampliamente entre el personal. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Existe un proceso sistematizado para la identificación, análisis y administración de los 
riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad; se dispone 
asimismo de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a 
mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación 
sustantiva. Se tienen definidos claramente los objetivos institucionales y son del 
conocimiento de los responsables de su cumplimiento. 
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Componente: Actividades de Control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave que apoyan su consecución. Se dispone de programas 
de actualización que impulsan la revisión constante de los controles internos por parte de 
los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Componente Información y Comunicación 

Se dispone de los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, 
clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, operaciones y 
actividades de la entidad, lo que permite a los directivos tener información oportuna y 
eficiente para la toma de decisiones, y al personal realizar sus funciones y responsabilidades 
para el logro de los objetivos institucionales. Además, se dispone de una estructura 
organizacional que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y mantenimiento, así como la validación de su integridad, confiabilidad y 
precisión de la información procesada y almacenada. 

Componente Supervisión 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas 
oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la 
capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y 
riesgos inherentes, ya que se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de 
control ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora 
continua, así como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. Además, la 
difusión y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los 
ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su 
cumplimiento. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general que ubica a la entidad 
fiscalizada en la gestión del fondo en un nivel alto en su control interno, ya que dispone de 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades 
que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  Se verificó que la SAF, así como las instancias ejecutoras JEDEY, INCAY, INCCOPY, IVEY, 
SEDUMA, SEFOTUR, IDEFEY y la Consejería Jurídica, del Gobierno del Estado de Yucatán 
abrieron una cuenta específica para el manejo de los recursos del FAFEF 2013. 

3.  La JAPAY abrió dos cuentas bancarias para el manejo del recurso del FAFEF 2013.  

La JAPAY, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior del Estado de Yucatán, proporcionó la documentación pertinente y competente 
mediante el oficio número GFI/0028/0084/2014 en el que justifica lo observado.  

 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
4.  En las cuenta bancaria específica del fondo, no se incorporaron remanentes de ejercicios 
anteriores, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, tampoco recursos de 
otros fondos a las cuentas bancarias FAFEF 2013.  

5.  La SAF transfirió los recursos a las respectivas dependencias ejecutoras del fondo de 
manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se 
establecen en las disposiciones aplicables.  

6.  Las ejecutoras JEDEY, JAPAY, INCAY, INCCOPY, IVEY, IDEFEY, SEDUMA, SEFOTUR y la 
Consejería Jurídica no transfirieron recursos entre fondos, ni hacia otras cuentas en las que 
se disponga de otro tipo de recursos por la entidad.  

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  La SAF y las instacias ejecutoras realizaron los registros contables y presupuestales 
específicos debidamente actualizados, identificados y controlados de los ingresos 
administrados del recurso FAFEF y sus rendimientos financieros; asimismo, se verificó que 
disponen de la documentación original que justifica y comprueba los registros.  

8.  La SAF y las instancias ejecutoras realizaron los registros contables y presupuestarios 
específicos debidamente actualizados, identificados y controlados del egreso de los recursos 
del FAFEF y cancelaron con la leyenda de "Operado FAFEF 2013"; la documentación del 
gasto se identificó  como recursos del FAFEF y se realizaron de manera electrónica mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios.  

9.  La JEDEY realizó pagos por combustible por 82.0 miles de pesos y artículos de oficina por 
51.9 miles de pesos, los que no se identifican con las obras ejecutadas.  

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán,  estos 
recursos fueron reintegrados mediante el Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios 
(SPEI) de fecha 23 de septiembre del 2014 por 133.9 miles de pesos a la cuenta de FAFEF, 
con lo que se solventa lo observado.  

10.  La SAF y las instancias ejecutoras realizaron los registros contables, presupuestarios y 
patrimoniales de las operaciones efectuadas  con el recurso FAFEF 2013, de conformidad 
con la normativa aplicable y coincide con los diferentes reportes presentados. 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

11.  La SAF informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trimestralmente 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y 
fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet.  

12.  La SAF y las instancias informaron trimestralmente a la SHCP de forma pormenorizada 
el avance físico de las obras. 

13.  La SAF y las instancias ejecutoras no realizaron las evaluaciones del fondo; asimismo, no 
se comprobó  que sus resultados cumplan con las metas establecidas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, la SAF  proporcionó el oficio de instrucción en el que se dan a conocer 
las acciones para tomar las medidas necesarias y la documentación respectiva para el 
cumplimiento de la normativa, con lo que se solventa lo observado.  
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14.  La  SAF incluyó en los informes trimestrales que envió a la SHCP las características de las 
obligaciones del estado pagadas con recursos FAFEF 2013.  

Ejercicio y destino de los recursos  

15.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Yucatán ejerció 518,659.2 miles 
de pesos, el 89.1% de los recursos asignados al fondo por 581,899.0 miles de pesos; a la 
fecha de la auditoría ejerció la totalidad de los recursos asignados, los cuales se aplicaron en 
175 obras y acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 
(24-09-14) 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Infraestructura física 367,738.5 70.9 382,480.3 65.7 172 

Saneamiento financiero 145,474.7 28.0 145,474.7 25.0 1 

Modernización de los sistemas de 

recaudación 

5,446.0 1.1 5,446.0 0.9 1 

Educación pública 0.0 0.0 48,498.0 8.4 1 

Total 518,659.2 100.0 581,899.0 100.0 175 

FUENTE: Cierre del ejercicio denominado "concentrado de ramo 33 FAFEF 2013", con cortes al 31 de diciembre 2013 y 24 
de septiembre 2014, auxiliares contables, pólizas de ingresos y estado de cuenta bancario, correspondientes al FAFEF 
2013. 

 

16.  La SAF utilizó recursos del fondo como fuente de pago de obligaciones, transfirió 
47,441.0 miles de pesos, de la cuenta de recursos propios a la cuenta de FAFEF 2013 como 
devolución por el excedente del 25.0%  de monto máximo autorizado en la Ley de 
Coordinación Fiscal para cubrir obligaciones de pago por concepto de Deuda Pública, así 
como los intereses generados por un importe de 1,057.0 miles de pesos; al respecto, se 
verificó que dichos recursos en su totalidad fueron comprometidos para el proyecto Apoyo 
a la Educación Pública en su vertiente Educación y Deporte.  

17.  Las instancias ejecutoras utilizaron los recursos del FAFEF 2013 para infraestructura 
física conforme a la normativa aplicable.  

18.  Las instancias ejecutoras no excedieron el 3.0% de gastos indirectos del costo 
programado o proyectado, los cuales se destinaron para estudios, elaboración y evaluación 
de proyectos, supervisión y control de obras de infraestructura.  

19.  La SAF utilizó recursos del FAFEF 2013 para el pago de saneamiento financiero de 
conformidad con la normativa establecida; asimismo, se verificó  que ejerció 
preferentemente a la amortización de deuda pública, y que reportó una reducción al saldo 
de la deuda registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
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20.  La SAF y las instancias ejecutoras no utilizaron recursos del FAFEF 2013 como fuente de 
pago para el saneamiento del sistema de pensiones del estado; la modernización de los 
registros públicos de la propiedad y del comercio; la modernización de los catastro del 
estado; el fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
del estado; el sistema de protección civil del estado; ni para proyectos de infraestructura 
concesionada del estado.  

21.  La SAF utilizó los recursos del FAFEF 2013 como fuente para la modernización de los 
sistemas de recaudación del estado, lo que resultó un incremento en la recaudación de los 
ingresos del estado.  

22.  Los recursos que se destinaron a educación pública fueron adicionales a los de 
naturaleza local aprobados en su Presupuesto de Egresos y el monto de los recursos locales 
se incrementó en términos reales respecto del  presupuestado en el año inmediato anterior.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

23.  El INCAY destinó recursos del fondo para contratar arrendamientos de acuerdo con la 
normativa aplicable y consideró los montos máximos autorizados para el ejercicio 2013.  

24.  Los contratos de arrendamiento celebrados por el INCAY se cumplieron conforme a las 
condiciones pactadas.  

25.  La SAF y las instancias ejecutoras no destinaron recursos del fondo para realizar 
adquisiciones que requieran resguardo o ser inventariadas.  

Obra pública 

26.  Las instancias  ejecutoras licitaron y adjudicaron obras de acuerdo con los rangos 
establecidos en la normativa; la ejecución de las obras  fue amparada con un contrato 
debidamente formalizado y el contratista garantizó los anticipos que recibió  y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas.  

27.  Los contratistas realizaron las obras en los plazos establecidos y montos pactados; 
asimismo,  las obras se encuentran finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

28.  Se constató que los contratos núms. IDE-13-OP-007, IDE-13-OP-036, IDE-13-OP-040, 
IDE-13-OP-DIRECTA-041,LO-931037999-N5-2014, LO-931037999-N6-2014, LO-931037999-
N7-2014, LO-931037999-N8-2014, LO-931037999-N9-2014, LO-931037999-N10-2014, LO-
931037999-N11-2014, LO-931037999-N12-2014 y LO-931037999-N14-2014  realizados por 
la IDEFEY carecen del convenio de colaboración respectivo. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió al Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura Física Educativa, las observaciones preliminares para que 
proceda a solventar lo observado. 

13-C-31000-02-1152-01-001   Recomendación 

29.  En las 17 obras ejecutadas por el  IDEFEY,  se carece de la  evidencia de la publicación en 
sus medios de difusión locales o su página de Internet.  
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La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió al Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura Física Educativa, las observaciones preliminares para que 
proceda a solventar lo observado. 

13-C-31000-02-1152-01-002   Recomendación 

30.  Los contratos de obra núms.  IDE-13-OP-067, IDE-13-OP-040, IDE-13-OP-36, IDE-13-OP-
047 y LO-931037999-N16-2014 celebrados por el IDEFEY carecen de la documentación 
sobre impacto ambiental debidamente firmado y autorizado. 

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán remitió al Instituto para el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura Física Educativa, las observaciones preliminares para que 
proceda a solventar lo observado. 

13-C-31000-02-1152-01-003   Recomendación 

31.  Las obras ejecutadas fueron soportadas en las estimaciones y cumplieron con los plazos 
establecidos; asimismo, se amortizó el anticipo otorgado.  

32.  Mediante inspección física se verificó que los volúmenes y conceptos de obra pagados 
cumplieron con las especificaciones de los proyectos y están de acuerdo con las 
estimaciones presentadas;además,  las obras concluidas están en operación.  

33.  El INCAY ejecutó obras por administración directa conforme a la normativa aplicable.  

Desempeño en el cumplimiento de objetivos 

34.  La SAF y las instancias ejecutoras no se sujetaron a evaluaciones de desempeño por 
instancias técnicas federales o locales de los recursos del fondo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, la SAF proporcionó el oficio de instrucción en el que se dan a conocer las 
acciones para tomar las medidas necesarias y la documentación respectiva para el 
cumplimiento de la normativa, con lo que se solventa lo observado. 

35.  La SAF y las instancias ejecutoras no proporcionaron evidencia que permita evaluar la 
eficacia, eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del fondo.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, la SAF se proporcionó el oficio de instrucción en el que se dan a conocer 
las acciones para tomar las medidas necesarias y la documentación respectiva para el 
cumplimiento de la normativa, con lo que se solventa lo observado.  

Los indicadores de desempeño remitidos por el estado a la SHCP no reportaron el avance 
alcanzado. En cuanto a los indicadores de la ASF el gobierno del estado cumplió con los 
objetivos del fondo y tuvo un impacto positivo en el fortalecimiento de las finanzas del 
estado y ha coadyuvado al mejoramiento de las condiciones de bienestar del estado. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 65.1 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 100.0 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2013 
(saldos registrados en 2013, respecto de los saldos registrados en 2012) % 

-8.7 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2013 para el pagado en amortización del capital de la deuda 
directa (% respecto del ejercido en saneamiento financiero) 

-121.7 

1.5. Participación del FAFEF 2013 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, 
respecto al ejercido en saneamiento de pensiones) 

0.0 

1.6. Porcentaje del FAFEF 2013 pagado en el rubro de saneamiento financiero, que excede el 
25% establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 50, párrafo tercero. 

0.0 

1.7. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas 
bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del 
monto ejercido). 

0.0 

1.8. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013; según flujo de efectivo. (% 
del monto asignado). 

0.0 

1.9. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el 
artículo 47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos) 

0.0 

1.10. Proporción del FAFEF 2013 pagado por concepto de saneamiento financiero, respecto al 
monto autorizado  a pagarse con FAFEF por la Legislatura Local. (%) 

25.0 

1.11. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto 
de los contratos de la muestra auditada. (%) 

8.5 

1.12. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los 
contratos (muestra auditada) (%) 

0.8 

1.13. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron 
convenios modificatorios (%) 

33.2 

1.14. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas)  

a) Obras terminadas (%). 93.8 

b) Obras en proceso (%). 4.0 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas (%). 2.3 

1.15. Situación operativa de las obras terminadas según visita física  

a. Operan adecuadamente (%) 100.0 

b. No operan adecuadamente (%) 0.0 

c. No operan (%) 0.0 

 INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  

2.1. Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del 
año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 

0.9 

2.2. Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n  (Recursos ejercidos por cada 
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

0.99 

2.3. Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

0.82 

2.4. Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n  (Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas programadas porcentuales de i )} * 100) 

0.89 

2.5. Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. 0.9 

2.6. Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 
Disponible)*100. 

0.16 
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 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

3.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega 
de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Formato Único; 
Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 
80.0%]. 

BUENO 

3.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP 
coincide con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)?.Sí, No o Incompleto. 

Sí 

 

3.3. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de 
difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único; Nivel Fondo, Indicadores de 
Desempeño y Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

 

Sí 

 EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) No 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Yucatán. 

 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Yucatán 
determinó 3 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-31000-02-1152-01-001 
13-C-31000-02-1152-01-002 
13-C-31000-02-1152-01-003 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 133.9 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán revisó una muestra de 550,479.6 miles de 
pesos, que representó el 94.6% de los recursos transferidos mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 581,899.0 miles de 
pesos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el gobierno del estado 
ejerció el 89.1% de los recursos y a la fecha de la auditoría el total. 
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Gasto Federalizado 

 
En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, en 
materia de obra pública, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 133.9 miles de pesos, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El gobierno del estado, mediante la Secretaría de Finanzas, dispone de un sistema de control 
interno eficiente para la gestión del fondo, ya que tiene estrategias y mecanismos 
adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación de 
los recursos, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia de la gestión. 

La entidad fiscalizada, mediante la Secretaría de Finanzas, cumplió con las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre la aplicación de los recursos; asimismo, publicó los 
informes en su página de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano. 

No se pudo determinar si las metas establecidas para los indicadores oficiales de 
desempeño del fondo se cumplieron, ya que el estado no reportó a la SHCP el avance 
alcanzado. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el total de las obras 
programadas se ejecutaron y el saldo de la deuda pública pagada con el fondo disminuyó el  
2.6%, respecto del año anterior.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del FAFEF. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas (SAF), de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), de Fomento Turístico (SEFOTUR), las Juntas de Electrificación (JEDEY), de Agua 
Potable y Alcantarillado (JAPAY), los Institutos para la Construcción y Conservación de Obra 
Pública (INCCOPY), de Infraestructura Carretera (INCAY), de Vivienda (IVEY), y para el 
Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (IDEFEY) y la Consejería 
Jurídica, del Gobierno del Estado de Yucatán. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracciones I y II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 71. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 48. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 10 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.  Artículo 31 de la Ley 
de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán. 
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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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