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Gobierno del Estado de Yucatán 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-31000-14-1619 

1619-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la 
revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Yucatán; se consideró el marco jurídico de la 
ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

1.  Con la revisión del marco jurídico del estado de Yucatán, se determinó que en 2015 
existieron elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) en la entidad, los cuales están conformados 
fundamentalmente por los ordenamientos siguientes: 

• Constitución Política Del Estado De Yucatán, Artículos 55, 96 Y 107. 
• Ley De Planeación Para El Desarrollo Del Estado De Yucatán, Artículos 4, 10, 14, 15, 16, 

20, 22 Y 26. 
• Reglamento A La Ley De Planeación Para El Desarrollo Del Estado De Yucatán, Artículos 

8, 33, 39, 40, 41. 
• Ley De Presupuesto Y Contabilidad Gubernamental Del Estado De Yucatán, Artículos 2, 

6, 7, 8, 171, 201, 205. 
• Reglamento De La Ley De Presupuesto Y Contabilidad Gubernamental Del Estado De 

Yucatán, Artículos 7, 17, 172, 207, 216, 217, 218, 219 Y 220. 
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• Código De La Administración Pública Del Estado De Yucatán, Artículos, 8, 14, 20, 21 Y 
31. 

• Decreto Que Crea La Secretaría Técnica Del Gabinete, Planeación Y Evaluación, Número 
30, Publicado En El Diario Oficial De Gobierno Del Estado De Yucatán, El 1 De Enero De 
2013, Artículos 1, 2 Y 5. 

• Plan Estatal De Desarrollo 2012 -2015, Compromiso 212, Objetivo 1 En El Tema De 
Transparencia. 

• Manual De Organización De La Secretaría Técnica Del Gabinete, Planeación Y 
Evaluación, Artículos 7, 9, 9.1, 9.2 Y 9.11. 

• Mecanismos para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2015. 

Además, en septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, el Acuerdo Seplan 03/2016 por el que se expiden los Lineamientos generales del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los cuales no se consideran para esta 
auditoría, ya que la revisión es respecto del ejercicio 2015. 

2.  Con la revisión de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, se 
verificó que la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación del Gobierno del 
estado de Yucatán, la cual en 2015 era un órgano desconcentrado del Despacho del 
Gobernador, fue la encargada de coordinar la implementación de Sistema del Seguimiento y 
Evaluación del Desempeño en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

En ese año, al interior de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, la 
Unidad de Asesores en Políticas Públicas fue el área encargada de este proceso, mediante el 
Departamento de Evaluación. La Secretaría Técnica dispone de los recursos humanos y 
materiales suficientes para el desarrollo de sus actividades. 

Cabe señalar que en 2016 entraron en vigor las reformas realizadas a la Ley para el 
Desarrollo del Estado de Yucatán, en las que se abroga el Decreto número 30 que crea la 
Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, publicado en el diario oficial del 
estado el 1 de enero de 2013, y se crea la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. 

3.  En 2015, para la implementación del SED respecto del Gasto Federalizado, el Gobierno 
del Estado mostró evidencia de que 12 de sus 68 dependencias y entidades de la 
administración pública centralizada y organismos públicos descentralizados dispusieron de 
un área responsable de la materia de evaluación debidamente formalizada. 

La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de 
Yucatán solicitó a 9 dependencias y entidades del Gobierno del Estado, vinculadas con los 
fondos evaluados en 2015, la designación de un enlace, con el fin de coordinar el desarrollo 
y seguimiento de las evaluaciones.  

Para las dependencias y entidades que ejercen recursos de programas que no son 
evaluados, no se mostró evidencia de que se disponga de un área o enlace que impulse el 
Sistema de Evaluación del Desempeño en su entidad, no obstante que la normativa solicita 
que en cada dependencia y entidad debe existir un área encargada de todas las etapas del 
proceso de planeación, incluida la evaluación. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el  Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría 
General, mediante el oficio DGPF-1200/DPF-1795/2016 del 18 de octubre de 2016, presentó 
evidencia de que el Gobierno del Estado dispuso en 2015 de 49 enlaces de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal que recibieron recursos del gasto 
federalizado, con lo que se solventa la observación. 

4.  Para orientar la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
incluida su vertiente del gasto federalizado, la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y 
Evaluación del Gobierno del estado de Yucatán no dispuso de un programa o estrategia que 
contenga, entre otros, los elementos siguientes: un diagnóstico sobre el avance que tiene la 
implementación del SED en su vertiente del gasto federalizado; objetivos, estrategias, líneas 
de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar 
el proceso de desarrollo del SED respecto de este gasto en la entidad. 

No obstante lo anterior, en 2015, dentro del “Sistema de Seguimiento a Gabinete 
Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)”, se incluyó el programa del Sistema de 
Evaluación del desempeño en el que se describe la actividad; el objetivo; población objetivo; 
año de ejecución; y su presupuesto aprobado, así como el producto entregable; meta; 
avance, y unidad de medida. 

Asimismo, se realizó un documento denominado “Programa para la implementación del PbR 
– SED”, en el cual se presentan los resultados del “Diagnóstico sobre el avance en la 
Implementación PbR-SED 2015 en las entidades federativas”, elaborado por la SHCP, y se 
identifican las áreas de oportunidad que presenta el Gobierno del Estado de Yucatán para 
avanzar en el proceso de su implementación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría 
General, mediante el oficio DGPF-1200/DPF-1795/2016 del 18 de octubre de 2016, presentó 
el cronograma de actividades del Sistema de Evaluación del Desempeño donde se muestran 
las actividades realizadas por el Gobierno del Estado en 2015, dentro de éste señalan al 
responsable de la actividad, al corresponsable, así como el periodo en que se realizaron las 
actividades, este proceso se dividido en seis temas (Programa Anual de Evaluaciones, 
Evaluación de las intervenciones públicas del estado de Yucatán, Publicación de las 
Evaluaciones, Elaboración de las Fichas Técnica de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y Capacitaciones en materia de 
Seguimiento y Evaluación), de acuerdo con lo anterior se solventa la observación. 

5.  El Gobierno del Estado de Yucatán dispone de una Matriz de Indicadores de Resultados 
del Programa del Sistema de Evaluación del Desempeño, la cual si bien no es explícita para 
el gasto federalizado, permite conocer y medir de manera general el avance en el proceso 
de implementación del SED en la entidad. De acuerdo con el nivel que corresponde, los 
indicadores son los siguientes: 
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INDICADORES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

6.  La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de 
Yucatán, de acuerdo con la normativa de la entidad, es el área encargada de la coordinación 
con las dependencias estatales para la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; al respecto, el Departamento de Evaluación de dicha Secretaría Técnica mostró 
evidencia de la coordinación que existió con las áreas ejecutoras de los recursos de los 
fondos federales transferidos a la entidad, considerados en el Programa Anual de 
Evaluaciones 2015, que consiste en oficios de invitación a reuniones para la realización de 
las evaluaciones, correos electrónicos y atención de los documentos de opinión y de trabajo, 
así como los ASM. 

Capacitación  

7.  La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del estado de Yucatán 
dispuso del Programa Anual de Capacitación 2015, el cual incluye un diagnóstico sobre 
necesidades de capacitación, las cuales consideraron las principales actividades de la 
Dirección de información y Evaluación de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y 
Evaluación.  

Las prioridades de capacitación detectadas fueron atendidas en 2015 mediante 5 cursos en 
materia de evaluación, los cuales fueron impartidos de abril a octubre, estos cursos fueron 

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDAD UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA BASE META 

Propósito Anual    

Porcentaje de programas presupuestarios que 

incorporan planes de mejora a su rediseño 

Anual Porcentaje 0 100 

Componente     

Porcentaje del presupuesto asignado a programas 

presupuestarios evaluados 

Anual Porcentaje 41.2 50 

Porcentaje de informes de evaluaciones 

publicados 

Anual Porcentaje 0 100 

Porcentaje de acciones de mejora implementadas Anual Porcentaje 0 100 

Porcentaje de personas que acreditan adquirir los 

conocimientos de la capacitación 

Trimestral Porcentaje 0 100 

Lugar que ocupa el estado en la implementación 

del PBR-SED 

Anual Lugar 16 12 
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impartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AMEXCID), el Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el Consejo Nacional de Evaluación de las 
Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos cursos estuvieron destinados 
a los servidores públicos del Gobierno del Estado, que además recibieron capacitaciones por 
miembros de los gobiernos estatales de Chiapas, Coahuila y Morelos. Los temas 
considerados fueron los siguientes: 

• Monitoreo De Los Indicadores De Bienestar Y Desarrollo, Que Fue Impartido Por El 
INEGI A 174 Personas, De 16 Dependencias Y Entidades Del Gobierno Estatal. 

• Evaluación Del Desempeño En México Y Su Impacto En Los Programas Públicos. Se 
Impartió Por El INDETEC A 174 Personas De 16 Dependencias. 

• Estrategias Y Proyectos Para La Evaluación Del Desempeño En Las Entidades 
Federativas. Se Impartió Por Representantes De Los Gobiernos De Chiapas, Coahuila Y 
Morelos A 174 Personas De 16 Dependencias. 

• La Integración Y Seguimiento De Las Recomendaciones De Las Evaluaciones Y La 
Importancia Del Padrón Único De Beneficiarios. Se Impartió Por El CONEVAL A 63 
Personas De 18 Dependencias. 

• Diplomado en línea "Presupuesto basado en Resultados (PbR)". Se impartió por SHCP –
UNAM a 22 personas de 11 dependencias. 

De acuerdo con lo anterior, el personal de las dependencias y entidades dispone de los 
conocimientos básicos para la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el Gobierno del Estado. 

Cabe señalar que si bien en los cursos no se hace referencia explícita a que sean cursos de 
los recursos federales transferidos, son temas fundamentales que el personal debe conocer 
para una operación efectiva del sistema. 

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia 

8.  El Gobierno del Estado de Yucatán formuló el Programa Anual de Evaluación 2015 (PAE), 
el cual está publicado en la página de internet del Gobierno del Estado, dentro del apartado 
de transparencia. En éste se consideró la elaboración de 6 evaluaciones complementarias 
del desempeño (Consistencia y Resultados); 2 evaluaciones de procesos, y 1 evaluación 
específica de desempeño, en total son 9 evaluaciones de los recursos federales transferidos 
de los fondos siguientes: 
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Programa Anual de Evaluaciones del Gobierno del Estado de Yucatán 

Cuenta pública 2015 

FUENTE: Programa Anual de Evaluaciones 2015. 

N/A = No Aplica 

El PAE 2015 incluye la fundamentación jurídica Federal y Estatal; las consideraciones 
generales y conceptos básicos, y el tipo de evaluaciones para realizar las evaluaciones de los 
recursos del ejercicio fiscal 2014, así como las disposiciones respecto del seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora; asimismo, considera la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR); el plan de comunicación el cual permite apreciar el alcance de los 
resultados; el Reporte de Resultados el cual específica las características con las cuales 
deberá entregarse una evaluación y el Plan de Mejora que es una propuesta y estrategia del 
poder ejecutivo, para transformarlo e impulsar la consecución de sus objetivos estratégicos 
con lo que se busca orientar hacia la mejora, y los resultados son el insumo para promover 
las transformaciones estructurales necesarias. 

9.  La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, organismo desconcentrado 
del Despacho del Gobernador como Instancia Técnica de Evaluación en la entidad, elaboró 
los Términos de Referencia para las Evaluaciones Complementarias de Estratégica de 
Consistencia y Resultados, las Evaluaciones de Procesos y la evaluación Específica de 
Desempeño del ejercicio fiscal 2014, con las cuales forman parte del Plan Anual de 
Evaluaciones (PAE) y se realizaron de acuerdo con los Términos de Referencia específicos 
para este tipo de evaluaciones realizadas a los programas de los fondos federales 
considerados en el PAE 2015. 

Los Términos de Referencia mencionados incluyen el objetivo de la evaluación; los temas de 
la evaluación estratégica (alcance); la metodología utilizada, así como los productos 
esperados, y son congruentes con los realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

FONDO O PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Evaluación 
Complementaria de 
Consistencia y 
Resultados. 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB) 

Calidad de Educación Básica 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 

Calidad en la Educación Media 
Superior 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 

Rezago Educativo 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
Cobertura con Equidad en Educación 
Básica 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nutrición 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Enfermedades Transmisibles 

Evaluación de 
Procesos 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
Construcción, ampliación y 
Mejoramiento de Vivienda 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 

Infraestructura Urbana 

Evaluación 
Especifica de 
Desempeño 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados (FASP) 

N/A 
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Realización y Alcance de las Evaluaciones 

10.  Con la revisión de las evaluaciones proporcionadas por la Secretaría Técnica del 
Gabinete, Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, se constató que el Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) realizó las 9 evaluaciones de los 
recursos federales transferidos, consideradas en el Programa Anual de Evaluación 2015. 

Asimismo, se comprobó que el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC) es una instancia externa al Gobierno del Estado de Yucatán, ya que es un 
organismo público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con más de 42 años de 
experiencia en materia de consultoría, capacitación, y asesoría en temas hacendarios, así 
como en la realización de estudios e investigaciones fiscales y en la generación y difusión 
relacionada con las finanzas públicas y la coordinación fiscal intergubernamental, por lo que 
dispone del reconocimiento y experiencia en la materia. 

11.  Con la revisión de las 9 evaluaciones realizadas en 2015 a los recursos de los fondos del 
gasto federalizado, se constató que 6 fueron complementarias de Consistencia y Resultados, 
1 Específica de Desempeño y 2 de Procesos, las cuales se corresponden con los tipos de 
evaluaciones establecidos en la normativa.  

Asimismo, las 6 evaluaciones complementarias de consistencia y resultados, las 2 de 
procesos y la específica de desempeño fueron realizadas conforme a los Términos de 
Referencia (TdR) realizados por la entidad. Adicionalmente, cabe señalar que la Secretaría 
Técnica Planeación y Evaluación presentó evidencia del mecanismo de revisión de las 
evaluaciones, mediante el cual verificó su correspondencia con dichos TdR. 

12.  Con la revisión de las 9 evaluaciones realizadas en 2015 a los recursos de los fondos del 
gasto federalizado, se verificó que todas contienen un apartado en el que se incluye el 
análisis de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación. 

Difusión de las Evaluaciones 

13.  Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del estado de Yucatán, se constató 
que están publicados los informes de las 9 evaluaciones realizadas en 2015 a los recursos 
federales transferidos, así como también el formato definido en el Anexo 1 de la Norma 
para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas, emitida por el CONAC. 

Asimismo, se constató que el Gobierno del Estado registró en el Sistema del Formato Único 
(SFU) las 9 evaluaciones realizadas a los recursos federales transferidos y establecidos en el 
PAE 2015. 

Cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa y de los 
indicadores de desempeño. 

14.  Con la revisión de una muestra de 16 fondos y programas del gasto federalizado, 
respecto del cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos, mediante el Formato de Gestión 
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de Proyectos, Formato de Avance Financiero y los Indicadores de Desempeño, se determinó 
lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Fondo o Programa Gestión de proyectos 
(trimestre) 

 Nivel Financiero 
(trimestre) 

 Indicadores de desempeño 
(trimestre) 

1° 2°  3° 4°  1° 2°  3° 4°  1° 2°  3° 4° 

Ramo General 33     

FONE 

Servicios personales Sí Sí Sí Sí  Sí* Sí No No  No NA NA No 
Gasto Corriente NA NA NA NA  * Sí No No  NA NA NA NA 
Fondo de compensación Sí Sí Sí Sí  * Sí No No  NA NA NA NA 
Gasto de operación Sí Sí Sí Sí  * No No No  NA NA NA NA 

FASSA NA NA NA NA  Sí Sí Sí Sí  Sí NA NA Sí**2 
FAIS Entidades Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí No Sí Sí**1 

FAM 

Asistencia Social NA NA NA Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí Sí No Sí 
Infraestructura Educativa Básica No No Sí Sí  No No No No  Sí**10 NA NA No 
Infraestructura Educativa Media 
Superior y Superior 

No Sí Sí Sí 
 

No Sí Sí Sí 
 

NA NA NA NA 

FAETA 
Educación Tecnológica NA NA NA NA  Sí Sí Sí Sí  Sí NA NA Sí**5 
Educación para Adultos NA NA NA NA  No Sí Sí Sí  NA NA NA NA 

FASP Sí Sí Sí Sí  No Sí Sí No  Sí No Sí No 
FAFEF Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí No Sí Sí 

Convenios de Descentralización     
Ramo 4 Gobernación     
Otorgamiento de subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia 
de mando policial 

Sí Sí Sí Sí 

 

Sí Sí Sí Sí 

 

NA NA NA NA 

Programa Nacional de Prevención del Delito NA NA NA NA  No Sí Sí Sí  NA NA NA NA 
Ramo 11 - Secretaría de Educación Pública     
Apoyos a centros y organizaciones de 
educación 

NA NA NA Sí 
 

No No Sí Sí 
 

NA NA NA NA 

Programa Escuelas de Tiempo Completo No No No Sí  No No No No  NA NA NA NA 
Ramo 12- Secretaría de Salud   

 
PROSPERA Programa de Inclusión Social NA NA NA Sí  No Sí Sí Sí  NA NA NA NA 
Unidades Médicas Móviles NA NA NA NA  No No Sí Sí  NA NA NA NA 

Subsidios    
 

Ramo General 23   
 

Fondo Metropolitano No No Sí Sí  Sí No No Sí  NA NA NA NA 
Proyectos de Desarrollo Regional Sí Sí No Sí  No Sí No Sí  NA NA NA NA 
Contingencias Económicas Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  NA NA NA NA 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado. 
(Sí) en el trimestre se entregó la totalidad de los indicadores. 
(No) no reporto ningún indicador en el trimestre. 
(Sí*) Para el FONE no necesariamente se registró esta vertiente. 
(Sí**+ Núm.) Se refiere al número de indicadores no reportados en ese trimestre. 
(NA): No Aplica, ya que para estos programas no es necesario reportar ese Formato. En el caso de indicadores de desempeño no existen 
para esos programas.  

 

De acuerdo con lo anterior, se presentaron incumplimientos en la entrega de algunos de los 
formatos del FONE, FASSA, FISE, FAM en sus 3 vertientes, FAETA en sus 2 vertientes, FASP, 
FAFEF, Programa Nacional del Delito, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, PROSPERA, Unidades Médicas Móviles, Fondo 
Metropolitano y Proyectos de Desarrollo Regional. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el 
oficio SAF/EGR/1730/2016 del 29 de noviembre de 2016, presentó diversos oficios en los 
que se instruyó que, en lo subsecuente, se dé cumplimiento a los ordenamientos legales 
federales y estatales respecto del registro de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los fondos en el Sistema del Formato Único; sin embargo, no se 
instruyó a los ejecutores del FASP y del Programa Nacional de Prevención del Delito, por lo 
que se considera parcialmente solventada la observación. 

15-A-31000-14-1619-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Yucatán instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se realicen las acciones necesarias para cumplir con la entrega de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Formato Único, 
correspondientes al FASP y al Programa Nacional de Prevención del Delito. 

Indicadores de desempeño: Utilización de los indicadores en las evaluaciones y calidad de 
la información para su determinación.  

15.  Con la revisión de la evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados (FASP), se constató que el Gobierno del Estado de Yucatán 
no dispuso de indicadores de desempeño para medir los resultados de la gestión del Fondo, 
por lo que el INDETEC realizó la evaluación con los indicadores de la MIR del FASP 2014, 
donde los 17 programas con Prioridad Nacional cuentan con un análisis de la problemática, 
este incluye el árbol de problemas y árbol de objetivos; no obstante, no hay una matriz que 
contenga toda la información requerida para poder realizar un eficiente seguimiento. 

De igual manera se revisó la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA - Rezago Educativo), donde se verificó que de los 7 
indicadores de desempeño, sólo se utilizaron 5 para la evaluación, ya que el indicador de Fin 
denominado “Impacto del Rezago Educativo” y el de Propósito “Abatimiento del incremento 
neto al rezago educativo” no se reportaron al cuarto trimestre de 2014, por lo cual no 
fueron utilizados por el evaluador. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el 
oficio SAF/EGR/1730/2016 del 29 de noviembre de 2016, presentó diversos oficios en los 
que se instruyeron las acciones necesarias para que, en lo sucesivo, se disponga de 
indicadores de desempeño para medir los resultados de la gestión del fondo, realizar una 
matriz que contenga la información requerida para poder realizar un eficiente desempeño, 
así como la utilización de los indicadores para las evaluaciones, por lo que se solventa lo 
observado. 

16.  Para verificar la calidad de la información reportada por el Gobierno del Estado de 
Yucatán sobre los indicadores de desempeño que forman parte de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados, enviados a la SHCP, durante el ejercicio fiscal 2015, 
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se seleccionaron 5 indicadores, de los cuales 1 es del FONE, 2 del FASSA y 2 del FASP. Al 
respecto, con el análisis de la información proporcionada se determinó lo siguiente: 

ANÁLSIS DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2015 

FONDO INDICADOR 

DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE 

REPORTAR EL 
INDICADOR 

UNIDAD DE MEDIDA 
METAS Y ALCANCE AL 

CUATRO TRIMESTRE DE 
2015 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

FONE 

(*) Porcentaje de 
Eficiencia terminal en 
educación primaria y 
secundaria (escuelas 

apoyadas por el Fondo 
de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y 
Gasto Operativo 

(FONE)) 

Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 

Estado de Yucatán 
(SEGEY) 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

 
 

Meta: 84.03 
 
 

Realizado en el periodo: 
86.04 

 
Avance: 102.39 

 

Para la generación de la información la SEGEY presentó información 
que evidencia que mediante la estadística 911, todas las escuelas 
públicas y privadas reportan los datos correspondientes a alumnos, 
escuelas y docentes de cada ciclo escolar, en periodos establecidos. 
Este es el mecanismo, de cómo operan los instrumentos y formatos 
específicos que recopilan e integran la información mediante un 
sistema diseñado para realizar estas funciones y al interior de la 
secretaría se lleva un proceso de revisión y validación y es 
debidamente oficializada. 
 Se utilizaron los formatos 911.3, 9.11.4, 9.11.5, 9.11.6, 9.11.112 y 
9.11.122.  
Posteriormente, la SEGEY recibe los oficios donde se le entregan las 
estadísticas de inicio del curso 2014-2015, y del fin de curso 2014- 
2015, oficio de conciliación de cifras y el manual de fin de curso, los 
cuales se registran en el Sistema de Captura de Educación Inicial, 
Especial y Básica vía internet (SCIEBI), por medio de la dirección 
electrónica www.f911.sep.gob.mx. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) le pide mediante 
oficio a la Secretaría de Educación (SEGEY), y la Dirección de Finanzas 
de la SEGEY emite la información financiera y le pide mediante oficio a 
la Dirección de Planeación de la SEGEY la correspondiente a los 
indicadores de desempeño, quien realiza el cálculo de los indicadores 
y se los envía a la Dirección de Finanzas de la SEGEY para registrarlos 
en el Sistema del formato Único (SFU), y su validación de la Secretaría 
de Administración y finanzas, y posteriormente a validación de la 
SHCP. 
 
El estado a través de la SEGEY envió la memoria de cálculo del 
indicador de desempeño. Cabe señalar que la dependencia no reportó 
los indicadores de desempeño en el cuarto trimestre de 2025; no 
obstante, para verificar la calidad de la información proporcionada se 
utilizó el indicador registrado en el informe definitivo de 2015, el cual 
se reportó en el segundo trimestre de 2016. En tal sentido, la 
información enviada por la SEGEY, se corresponde con los valores 
encontrados en el informe definitivo del Sistema del Formato Único 
(SFU). 
 

FASSA 
Razón de Mortalidad 

Materna de mujeres sin 
seguridad social 

Servicios de Salud 
de Yucatán 

(SSY) 

Unidad de Medida: 
Otra 

 
 
 
 

Meta: 63.3 
 
 
 
 

Realizada en el periodo: 
62.00 

 
 
 
 

Avance: 97.95 
 
 
 

Los Servicios de Salud del Estado de Yucatán proporcionaron la 
información sobre la integración, captura y validación de los registros 
administrativos: 
El Manual de Procedimientos Estandarizados para el Sistema 
Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED). 
 
Cuando se registra una defunción: 
La unidad local emite un certificado de defunción a la familia, para ser 
entregado al registro civil familiar, ellos se quedan con una copia, un 
tanto para el INEGI y la original para la Secretaría de Salud (SSA). 
El INEGI Regional recolecta, codifica, captura y confronta la 
información; después se la envía al INEGI Nacional, el cual revisa 
defunciones, integra información y proporciona cifras oficiales, con 
estas cifras oficiales el SEED, elabora su normativa; capacita y 
supervisa; revisa, valida e integra información; evalúa y supervisa el 
sistema; valida las bases de datos; procesa, analiza y difunde 
información; y se apoya de los grupos de trabajo a nivel nacional y 
estatal. 
LA SSA recolecta los certificados de defunción y de muerte fetal; coteja 
certificados y actas; realiza los procedimientos administrativos y 
captura en el SEED, envía la información a epidemiologia y a 

http://www.f911.sep.gob.mx/


 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

FONDO INDICADOR 

DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE 

REPORTAR EL 
INDICADOR 

UNIDAD DE MEDIDA 
METAS Y ALCANCE AL 

CUATRO TRIMESTRE DE 
2015 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

 epidemiología y estadística del estado. El primero revisa todos los 
certificados de defunción; identifica causas sujetas a vigilancia 
epidemiológica; realiza investigaciones para rectificar o ratificar las 
circunstancias de muerte; realiza las correcciones en el SEED; y envía a 
Epidemiología y estadísticas del estado. 
Epidemiología y estadística del estado a su vez revisa y valida 
información; envía información a nivel estatal; asesora la toma de 
decisiones; y envía a Epidemiología y estadística a nivel federal, el cual 
integra las bases de datos de las jurisdicciones; realiza evaluaciones y 
supervisiones al sistema; valida las bases de datos del SEED; envía la 
información del SEED a nivel nacional; retroalimenta la información a 
sus jurisdicciones; realiza confrontas periódicas con el INEGI; revisa, 
valida e integra la información de causas de muerte sujetas a vigilancia 
epidemiológica; realiza reportes de causas de muerte sujetas a 
vigilancia del INEGI y la DGE realiza análisis de la información. 
 
Nacido vivo 
Se captura de dos fuentes 
Unidad Hospitalaria certifica: 
 
El médico que atiende al recién nacido durante el parto, entrega un 
oficio denominado “Parte médico del alumbramiento” original a la 
madre, copia al expediente clínico y segunda copia para el área de 
captura del Hospital. 
Después la familia lo lleva al Registro Civil y se otorga el acta de 
nacimiento. 
Fuera de la Unidad Hospitalaria. 
Certifican: Partera Registrada, Unidades Móviles, Hospital de la 
localidad, y la Unidad de Consulta Externa. 
Se le entrega el documento equivalente al “parte médico de 
alumbramiento” y este lo tiene que presentar en el registro civil para 
obtener el acta de nacimiento. 
 
La información que utiliza el Gobierno del Estado para el cálculo de los 
indicadores es la que proporciona la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS), de la Secretaría de Salud Federal, conforme lo 
siguiente: 
 

 El Gobierno del Estado recibe la base de datos de mortalidad 
materna registrada en el Sistema Estadístico Estatal de Defunciones 
(SEED), así como la base de datos de nacimientos registrados en el 
Sistema de Información de Nacimientos (SINAC). 

 La DGIS proporciona el acceso a la información de los cubos; 
(información consultada por el área de estadísticas de la entidad) 

 El Gobierno del Estado registra la información en el Sistema de 
Cálculo de Indicadores de Resultados para la generación de los 
indicadores. 

 La DGIS proporciona los factores de ajuste para los nacimientos del 
SINAC por entidad de ocurrencia; (esta información es verificada 
por la Dirección de Información Demográfica de la DGIS) 

 
EL Departamento de Evaluación y el programa de Salud materna 
estatal del Gobierno del Estado de Yucatán, verifican que los 
indicadores obtenidos sean correctos y de ser así se publican en el 
Portal de la Secretaría de Hacienda (PASH), para su validación por la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Además se presentó la memoria de cálculo y ésta corresponde a los 
datos publicados en el SFU. 
 
Cabe señalar que en 2015 no se cumplió la meta establecida en el 
primer trimestre para ninguno de los dos indicadores. 

(**) Porcentaje de 
nacidos vivos de 

madres sin seguridad 
social atendidas por 

personal médico 

Servicios de Salud 
de Yucatán 

(SSY) 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

 
 
 
 

Meta: 98.1 
 
 
 
 

Realizado en el periodo: 
90.4 

 
 
 
 

Avance: 92.15 
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FONDO INDICADOR 

DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE 

REPORTAR EL 
INDICADOR 

UNIDAD DE MEDIDA 
METAS Y ALCANCE AL 

CUATRO TRIMESTRE DE 
2015 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

FASP 

(*) Porcentaje de 
elementos con 

evaluaciones vigentes 
en control de 

confianza, respecto al 
estado de fuerza de la 

entidad federativa 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

 
 
 

Meta: 90.00 
 
 
 

Realizado en el periodo: 
72.00 

 
 
 

Avance: 80.00 

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública no 
presentó evidencia del mecanismo para la generación, recopilación, 
verificación, validación y procesamiento de la información para el 
cálculo del indicador. 
 
Sólo presentó el proceso interno de la integración del índice entre el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la 
interacción con las dependencias ejecutoras de los recursos del FASP 
que es el siguiente: 
 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) solicita por oficio la captura de los 
indicadores. 

 El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (SECESP) recibe el oficio de solicitud de las capturas y solicita a 
las ejecutoras las metas y avances esperados en el año. 

 Las Dependencias Ejecutoras de los Recursos del FASP 
realizan el cálculo de los indicadores; envían la información al 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 El SECESP recibe la información de las ejecutoras y 
captura la información de los indicadores. 

 Se espera la validación de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SESNSP. 

 El SECESP, revisa las solicitudes y envía a las ejecutoras del 
gasto. 

 Las ejecutoras, revisan y corrigen la información y la 
envían a la SECESP. 

 La SECESP, realiza las correcciones en el SFU. 
 
No presentó la memoria del cálculo; sin embargo, presentó hojas de 
cálculo donde carga la información y así obtiene los resultados del 
indicador. Cabe mencionar que éstas no coinciden con la información 
reportada en el SFU. 

(*) Porcentaje de 
elementos policiales 
que reciben 
capacitación con 
recurso del FASP, en los 
rubros de Formación 
inicial, Formación 
continua y 
Especialización, con 
respecto a los 
convenidos en el 
ejercicio fiscal 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

Unidad de Medida: 
Porcentaje 

 
 

Meta: 100.00 
 
 
 

Realizado en el periodo: 
142.00 

 
 

Alcance: 142.00 
 

Fuente: Información Proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

De acuerdo con lo anterior, no obstante que el Gobierno del Estado dispone de mecanismos 
para la recopilación, procesamiento y análisis de la información, el FONE no presentó 
información al cuarto trimestre del 2015; sin embargo presentó información en el informe 
definitivo. 
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El FASP no presentó evidencia de la generación de información. Asimismo, la información de 
las bases de datos proporcionadas no coincide con la reportada en el SFU en el informe 
definitivo, ya que no presentó información al cuarto trimestre del 2015. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Director de Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán instruyó al Jefe de Departamento de Presupuesto, mediante el oficio SE/DF -
1387-16, para que en lo subsecuente se realicen las acciones pertinentes a fin de que se 
capturen trimestralmente y se dé seguimiento a los avances del indicador del FONE durante 
el ejercicio fiscal, con lo que se solventa lo observado para este fondo; no obstante queda 
pendiente lo referente al FASP. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el 
oficio SAF/EGR/1730/2016 del 29 de noviembre de 2016, presentó diversos oficios en los 
que se instruyó a la Dirección General de Egresos y a la Dirección de Información y 
Evaluación para que, en lo sucesivo, se implementen mecanismos de control para que se 
presenten trimestralmente la información de los indicadores de desempeño de los fondos y 
que dicha información coincida con la reportada en el SFU en el informe definitivo; no 
obstante, la instrucción no es suficiente para atender la observación.  

15-A-31000-14-1619-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Yucatán instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se disponga elementos suficientes que permitan verificar la calidad de la 
información con la que se calculan los indicadores de desempeño de los fondos del Ramo 
General 33, reportados en el Sistema de Formato Único, como diagramas, mecanismos, 
instrumentos y formatos para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y 
control de la información. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones. 

17.  El Gobierno del Estado de Yucatán, por medio de la Secretaría Técnica del Gabinete, 
Planeación y Evaluación, formuló el Mecanismo de Atención de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de los Informes y Evaluaciones a los Programas Estatales 2015, en el cual 
se describe el proceso y los responsables del seguimiento de las recomendaciones emitidas 
en las evaluaciones de desempeño realizadas. 

Cabe señalar que el mecanismo diseñado e implementado por el gobierno del estado de 
Yucatán fue retomado del mecanismo federal realizado por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. 

Asimismo, el Gobierno del Estado elaboró los Informes trimestrales sobre el avance de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora resultado de las evaluaciones (2015: julio septiembre y 
octubre-diciembre; 2016: enero-marzo y abril – junio), en el que se presenta el avance en su 
atención, los cuales fueron determinados por los ejecutores de los recursos, como resultado 
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de las recomendaciones realizadas en 4 de las 9 evaluaciones de fondos y programas del 
gasto federalizado, operados por el Gobierno del Estado [FAEB, FAM (Infraestructura 
educativa y Asistencia Social) y (FAETA infraestructura educativa)], correspondientes al 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, para los recursos del ejercicio 2014, así como de 
11 evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, operados por el Gobierno 
del Estado correspondientes al PAE 2014, para los recursos del 2013. 

Cabe señalar que al momento de la auditoría, los ASM derivados de las evaluaciones 
correspondientes al PAE 2015, aún se encontraban en proceso de atención. 

18.  En 2015, la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación del Estado de 
Yucatán implementó implementación el Mecanismo de Atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), respecto de 11 evaluaciones realizadas en 2014 a los 
recursos del gasto federalizado del ejercicio 2013.  

Al respecto, las evaluaciones fueron enviadas a 5 dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado de Yucatán, ejecutoras de los recursos, para el análisis e identificación de los 
aspectos susceptibles de mejora. Asimismo, se les solicitó el documento de posición 
institucional, el cual fue entregado por la totalidad de los ejecutores de las evaluaciones de 
2014.  

EL DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL (DOCUMENTO DE OPINÓN) 

CUENTA PÚBLICA 2015 Y 2016 

FONDO O PROGRAMA EVALUADO 
NÚMERO DE 
EJECUTORES 

SIGLAS DE LOS 
EJECUTORES 

FAEB 1 SEGEY 
FASSA 1 SSY 
FASSA 1 SSY 
FISE 1 SEDESOL 
FISE 1 SEDESOL 
FAM - Asistencia Social 2 SEGEY y SOP 
FAM-Infraestructura Educativa 1 SOP 
FAETA-Educación Media Superior 1 SEGEY 
FAETA-Educación y Capacitación para 
Adultos 

1 SEGEY 

FAFEF  Carreteras y Caminos 1 SOP 
FAFEF  Tratamiento de Residuos Sólidos 1 SEDUMA 
TOTAL 12   

Fuente: Información proporcionada por el gobierno del estado. 

 

Cabe mencionar que para las 9 evaluaciones derivadas del PAE 2015, a la fecha de la 
auditoría sólo se había entregado el documento de opinión de 7 de las 9 evaluaciones, por 
lo que faltan 4 ejecutores de esas dos evaluaciones, ya que aún no se vencía el plazo de 
entrega de este documento. 

19.  Con la revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), se determinó que fueron 
identificados 117, que de acuerdo con el tipo de actores involucrados, 46 fueron clasificados 
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como específicos, 62 institucionales, 8 interinstitucionales y 1 intergubernamental. Lo 
anterior se muestra en la tabla siguiente: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETERMINADOS, DE ACUERDO CON EL TIPO DE ACTOR INVOLUCRADO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

FUENTE: Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Asimismo, cabe señalar que las 5 dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado de Yucatán que estuvieron sujetas a las 11 evaluaciones y entregaron su documento 
de trabajo, en el que se consideraron los 117 ASM para su atención. 

20.  En la revisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), no se pudo identificar la 
clasificación de los ASM de acuerdo con el nivel de prioridad para cada una de las 
evaluaciones realizadas como parte del PAE 2014. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría 
General, mediante el oficio DGPF-1200/DPF-1795/2016 del 18 de octubre de 2016, presentó 
evidencia de la clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las 
evaluaciones realizadas como parte del Programa Anual de Evaluación 2015 y se comprobó 
que en todas las evaluaciones se realizó este procedimiento, con lo que se solventa la 
observación. 

FONDO O PROGRAMA EVALUADO 

SIGLAS DE 
LOS 

EJECUTO
RES 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACTOR INVOLUCRADO 

INSTITUCI
ONAL 

ESPECÍ
FICO 

INTERINSTITU
CIONAL 

INTERGU
BER-

NAMENT
AL 

TOTAL 

FAEB SEGEY 12 3 0 0 15 
FASSA-Enfermedades 
Transmisibles  

SSY 10 0 0 0 10 

FASSA-Atención a la Salud SSY 11 0 0 0 11 
FISE-Construcción, Ampliación y 
Mejoramiento de Vivienda para 
Grupos Vulnerables 

SEDESOL 7 4 2 0 13 

FISE- Carencia por Calidad, Espacio 
y Servicios Básicos en la Vivienda 

SEDESOL 6 6 0 0 12 

FAM - Asistencia Social SEGEY y 
SOP 

6 6 0 0 12 

FAM - Infraestructura Educativa SOP 1 7 0 0 8 
FAETA-Educación Media Superior SEGEY 5 0 4 0 9 
FAETA-Educación y Capacitación 
para Adultos 

SEGEY 4 11 1 1 17 

FAFEF-Carreteras y Caminos SOP 0 5 1 0 6 
FAFEF-Tratamiento de Residuos 
Sólidos 

SEDUMA 0 4 0 0 4 

TOTAL 

5 
dependen

cias y/o 
entidades 
de la APE 

62 46 8 1 117 
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21.  Con la revisión del Informe Sobre el Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora del 
trimestre abril-junio 2016, se determinó que de acuerdo con la información presentada por 
las dependencias y entidades para la atención de los ASM detectados, de los 117 ASM 
determinados durante las 11 evaluaciones del 2014, sólo 4 recomendaciones no presentan 
avance y 2 presentaron un avance menor del 50.0%; en ese sentido, a esa fecha el 94.9% 
había sido atendido, y existe evidencia del seguimiento y atención de los ASM. Lo anterior 
se muestra en la tabla siguiente: 

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Fondo o Programa Evaluado Siglas de los 
ejecutores 

Número de 
Recomendaciones  

ASM 

Número de 
Recomendaciones 

Atendidas 
ASM 

% de 
atención 

FAEB SEGEY 15 14 93.3 

FASSA-Enfermedades Transmisibles  SSY 10 9 95.2 

FASSA-Atención a la Salud SSY 11 11 

FISE-Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables SEDESOL 13 12 92.3 

FISE- Carencia por Calidad, Espacio y Servicios Básicos en la Vivienda SEDESOL 12 12 100.0 

FAM - Asistencia Social SEGEY y SOP 12 12 100.0 

FAM - Infraestructura Educativa SOP 8 7 87.5 

FAETA-Educación Media Superior SEGEY 9 8 88.8 

FAETA-Educación y Capacitación para Adultos SEGEY 17 17 100.0 

FAFEF-Carreteras y Caminos SOP 6 5 83.3 

FAFEF-Tratamiento de Residuos Sólidos SEDUMA 4 4 100.0 

Total 5 117 111 94.9 

FUENTE: Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Cabe señalar que para la elaboración del Informe de Seguimiento a la Atención de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora 2015, las dependencias y entidades remitieron la 
documentación que sustenta la atención de los ASM a la Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación, la cual evidencia el avance en el documento de trabajo. 

Asimismo, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación mostró evidencia de oficios que 
remitió a las dependencias y entidades con ASM pendientes por atender, en los que se 
informaba que se debían realizar las acciones necesarias hasta atender el total de los ASM 
determinados. 

22.  El Gobierno del Estado de Yucatán dispone del Sistema Informático de Evaluación del 
Desempeño (SIED) para el desarrollo de las actividades relacionadas con los ASM, respecto 
de las evaluaciones realizadas, mediante el cual las dependencias y entidades responsables 
de los fondos evaluados realizan el seguimiento de los ASM.  
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23.  Con la revisión de la página de internet del Gobierno del Estado de Yucatán, se verificó 
que el Gobierno del Estado difundió el documento de posición institucional y los 
documentos de trabajo, elaborados por cada uno de los  fondos de gasto federalizado 
evaluados, en el mismo espacio en el que se localizan los informes de evaluación, así como 
los formatos de difusión establecidos por el CONAC; asimismo, publicó los informes 
trimestrales en los que se presenta el avance en la atención a los ASM. 

Utilización de los resultados de las evaluaciones. 

24.  La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, 
coordinadora del SED en la entidad, proporcionó evidencia de la atención de las 
recomendaciones de las 11 evaluaciones realizadas en 2014, cuyas modificaciones fueron 
implementadas en el último trimestre de 2015, y en 2016, por lo que la vinculación de los 
resultados de las evaluaciones con el proceso de gestión de los fondos evaluados, se 
manifestará durante este último ejercicio. 

Al respecto cabe destacar que de acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión de 
Gasto Federalizado elaborado por la Auditoría Superior Federación, con base en los 
resultados de las auditorías realizadas a ese gasto, el estado de Yucatán se ubicó en el lugar 
número 4 en la Cuenta Pública 2013 y en el 3 en la Cuenta Pública 2014, en donde el lugar 
número 1 se considera la entidad con mejores resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el esfuerzo institucional y metodológico que realiza el Gobierno 
del Estado en materia del SED se corresponde con los resultados de la gestión del gasto 
federalizado; lo cual manifiesta que existe vinculación entre el SED y el proceso de 
operación y manejo de los recursos; no obstante, de acuerdo con los resultados de las 
auditorías practicadas a esos recursos se registran áreas de mejora que coadyuvarían a una 
mejor gestión de esos recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, el Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría 
General, mediante el oficio DGPF-1200/DPF-1795/2016 del 18 de octubre de 2016, presentó 
evidencia del seguimiento, termino y aplicación de los ASM que se determinaron en las 
evaluaciones del 2013 y 2014, mediante las cuales se implementaron las mejoras en el 
proceso de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el estado, 
por lo que se solventa la observación. 

Balance General  

25.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos aplicados, se 
determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Yucatán y también áreas de mejora. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las fortalezas y debilidades en el desarrollo 
del SED en la entidad federativa, se señala que en 2015, el estado de Yucatán recibió 
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recursos por 19,661.0 millones de pesos mediante 80 fondos y programas del gasto 
federalizado programable. 

Igualmente, en el ejercicio 2014, se transfirieron a la entidad 18,513.2 millones de pesos del 
gasto federalizado programable, recursos que fueron objeto de las evaluaciones realizadas 
en 2015 

En ese sentido, en el Programa Anual de Evaluaciones 2015 se consideró únicamente la 
revisión de 7 fondos, los cuales representan el 47.6% de los recursos transferidos a la 
entidad; si bien se consideraron los fondos con mayor asignación no se incorporó al PAE un 
significativo número de programas del gasto federalizado. 

En ese contexto, respecto a la implantación y operación del SED se determinaron las 
fortalezas y áreas de mejora que se mencionan a continuación: 

FORTALEZAS 

• El Gobierno De Estado Dispone De Un Marco Jurídico Que Apoya Y Regula La Operación 
Del SED. 

• Dispone De Una Instancia Técnica De Evaluación Debidamente Formalizada En La Ley 
De Planeación Para El Desarrollo Del Estado De Yucatán, Que En 2015 Fue La Secretaría 
Técnica Del Gabinete, Planeación Y Evaluación Del Gobierno Del Estado De Yucatán, La 
Cual Además Dispuso Del Personal Necesario Y Capacitado En La Materia Para El 
Desarrollo De Sus Actividades. 

• Se Dispone De Un Programa Presupuestario Denominado “Sistema De Evaluación Del 
Desempeño” Del Cual Se Dispone De La Matriz De Indicadores De Resultados, Que 
Permiten Medir El Proceso De Implementación Y Operación Del SED En La Entidad. 

• La Secretaría Técnica Del Gabinete, Planeación Y Evaluación Del Gobierno Del Estado 
De Yucatán Dispuso En 2015 De Mecanismos De Coordinación Con Las Dependencias Y 
Entidades Evaluadas, Para Verificar El Desarrollo Del SED En La Entidad. 

• Se Capacitó A Los Servidores Públicos Del Gobierno Del Estado En Materia Del Sistema 
De Evaluación Del Desempeño. 

• El Gobierno Del Estado Dispuso En 2015, De Un Programa Anual De Evaluación El Cual 
Consideró La Realización De Evaluaciones De 8 Programas Presupuestarios Financiados 
Con 7 Fondos Federales Del Ramo General 33, Así Como La Del FASP. 

• Se Elaboraron Los Términos De Referencia Para Las Evaluaciones De Consistencia Y 
Resultados, De Procesos Y Específica Del Desempeño, Los Cuales Se Corresponden Con 
Los Realizados Por El CONEVAL. 
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• Las 9 Evaluaciones Consideradas En El PAE Fueron Realizadas Por El INDETEC, Que Es 
Una Instancia Técnica Independiente, Con Experiencia Y Reconocimiento En La Materia. 

• El Total De Las Evaluaciones Fueron Realizadas Conforme A Los Términos De 
Referencia. 

• En Las 9 Evaluaciones Se Incluyó Un Apartado Con El Análisis De Las Fortalezas Y 
Oportunidades, Debilidades Y Amenazas, Así Como Con Las Recomendaciones 
Derivadas De Los Resultados De La Evaluación. 

• Las 9 Evaluaciones, Así Como El Anexo 1 De La Norma Para Establecer El Formato Para 
La Difusión De Los Resultados De Las Evaluaciones De Los Recursos Federales 
Ministrados A Las Entidades Federativas, Emitidas Por El Conac, Fueron Publicadas En 
La Página De Internet Del Gobierno Del Estado Y Registradas En El Pash. 

• Se Tiene Definido Un Mecanismo De Aspectos Susceptibles De Mejora (Asm), El Cual 
Está Alineado Con El Federal. 

• El Gobierno Del Estado Dispone De Un Sistema Informático En Donde Se Da 
Seguimiento A Los Asm Determinados. 

• Los Documentos De Opinión (Posición Institucional), Así Como Los Documentos De 
Trabajo, Están Publicados En La Página De Internet Del Gobierno Del Estado En El 
Mismo Lugar De Las Evaluaciones El Anexo 1 De La Norma Del Conac. 

Áreas De Mejora 

• El Gobierno Del Estado Únicamente Mostró Evidencia De Que En 12 De 68 
Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Se Dispone De Un Área 
Responsable De La Materia De Evaluación. 

• No Se Dispone De Un Programa De Trabajo Que Incluya Objetivos, Estrategia, Líneas De 
Acción, Metas, Plazos, Instancias Y Mecanismos De Seguimiento Para Coordinar Y 
Orientar El Proceso De Desarrollo Del Sed. 

• No Se Reportaron En El Sistema De Formato Único De La Shcp, Algunos De Los Informes 
Trimestrales De 13 De Los 16 Fondos Y Programas Revisados. 

• No Se Utilizaron Los Indicadores De Desempeño Para Las Evaluaciones Realizadas Para 
El Fasp. 

• No Existe Una Adecuada Vinculación Entre Los Resultados De Las Evaluaciones 
Realizadas En Los Fondos con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño de la SHCP, el Gobierno del Estado de Yucatán obtuvo una calificación de 
85.1% en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas 2016, del 100% 
posible de obtener, lo que lo coloca en un nivel denominado Avance Mayor. Cabe 
mencionar que los resultados obtenidos en la revisión realizada, respecto del gasto 
federalizado reflejan los resultados obtenidos en dicho índice, si bien existen áreas de 
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mejora en este tema, se verificó que cumplen con un número importante de elementos 
considerados en esta revisión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán presenta un Avance considerable en el 
diseño jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como en su 
implementación; sin embargo, existen áreas de mejora que se deben atender. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el 
oficio DGPF-1200/DPF-1795/2016 del 18 de octubre de 2016, presentó evidencia de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que disponen de áreas 
responsables en la materia de evaluación; además, el estado, a pesar de no disponer de un 
programa para la implementación del SED, tiene elementos suficientes para articular el SED 
que incluye objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos 
de seguimiento para coordinar y orientar el proceso del SED; sin embargo, no se entregó 
evidencia suficiente, por lo cual persiste la observación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director 
General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el 
oficio SAF/EGR/1730/2016 del 29 de noviembre de 2016, presentó la minuta de la reunión 
que se celebró con motivo de la implementación de los compromisos que asumen las 
distintas áreas del Gobierno del Estado, respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
con lo que se solventa la observación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en la entidad, así como en su implementación y operación, no 
han permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente 
de los fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado de las metas y 
objetivos. 

umen 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 de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Yucatán, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
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programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

• El Gobierno Del Estado De Yucatán Únicamente Mostró Evidencia De Que En 12 De 68 
Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Se Dispone De Un Área 
Responsable De La Materia De Evaluación. 

• No Se Dispone De Un Programa De Trabajo Que Incluya Objetivos, Estrategia, Líneas De 
Acción, Metas, Plazos, Instancias Y Mecanismos De Seguimiento Para Coordinar Y 
Orientar El Proceso De Desarrollo Del SED. 

• No Se Reportaron En El Sistema De Formato Único De La SHCP, Algunos De Los 
Informes Trimestrales De 13 De Los 16 Fondos Y Programas Revisados. 

• No Se Utilizaron Los Indicadores De Desempeño Para Las Evaluaciones Del FASP 
• No Existe Una Vinculación Adecuada Entre Los Resultados De Las Evaluaciones 

Realizadas en los fondos con el proceso de gestión del gasto federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió sólo parcialmente con las 
disposiciones normativas respecto de la implementación y operación del SED, ya que a 
pesar de los avances registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como 
una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación del Gobierno del estado de 
Yucatán, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), la Servicios 
de Salud de Yucatán (SSY), la Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Administración y Finanzas 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: Artículos 85, Fracciones I, Ii, 
Y 110. 

2. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Artículos 71, 72 Y 82. 

3. Ley De Coordinación Fiscal: Artículos 48 Y 49, Párrafo Cuarto, Fracción V. 
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4. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Constitución 
Política Del Estado De Yucatán, Artículos 5, 96 Y 107; Lineamientos Para Informar Sobre 
Los Recursos Federales Transferidos A Las Entidades Federativas, Municipios Y 
Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal, Y De Operación De Los Recursos Del 
Ramo General 33, Numerales Sexto Y Décimo Cuarto, Fracción Iv; Ley De Planeación 
Para El Desarrollo Del Estado De Yucatán, Artículos 14, 15, 20 Y 22; Ley De Presupuesto 
Y Contabilidad Gubernamental Del Estado De Yucatán, Artículos 7 Y 205; Reglamento A 
La Ley De Planeación Para El Desarrollo Del Estado De Yucatán, Artículos 2, 40 Y 41; 
Reglamento De La Ley De Presupuesto Y Contabilidad Gubernamental Del Estado De 
Yucatán, Artículos 205, 207, 208, 209 Y 2016; Decreto Número 30, Artículo 5; Código De 
la Administración Pública de Yucatán, Artículos V, VIII y XII. 

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; 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
2016. 

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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