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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1711 

1711-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 633,551.5   
Muestra Auditada 633,551.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2016 al estado de Yucatán por 633,551.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado de Yucatán cuenta con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El Gobierno del Estado realizó acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 
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Evaluación de Riesgos 

 El Gobierno del Estado comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control  

 El Gobierno del Estado no comprobó su compromiso con los valores éticos, como la 
emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 El Gobierno del Estado no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de 
la vigilancia y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 El Gobierno del Estado no comprobó el establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas. 

Evaluación de Riesgos  

 El Gobierno del Estado no realizó acciones para comprobar el establecimiento de 
objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para 
su cumplimiento. 

 El Gobierno del Estado ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar 
que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, así como la creación de un comité de administración de riesgos, y 
establecimiento de una metodología de administración de riesgos. No obstante las 
acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad con respecto al 
fortalecimiento de una metodología de administración de riesgos que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así como, establecer una 
comunicación de los objetivos y metas hacia los titulares o responsables de su 
cumplimiento. 

 El Gobierno del Estado no comprobó que cuenta con un lineamiento, procedimiento, 
manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción, así como evidencia de que se informa a alguna instancia de la 
situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de control  

 El Gobierno del Estado ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar 
que se estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, asimismo, estableció las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas que 
son responsables de los procesos, y así como la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  
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 El Gobierno del Estado no comprobó que se cuente con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y 
Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación  

 El Gobierno del Estado no comprobó que tiene un Plan o Programa de Sistemas de 
Información que apoye los procesos por los que se dé cumplimiento a los objetivos 
de la institución, para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 El Gobierno del Estado ha realizado acciones tendentes a implementar que se informa 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, sobre 
la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional; sobre la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información 
financiera, así como sobre la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno 
y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 
No obstante, las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta 
materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluación de Control 
Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos y a las obligaciones de informar 
periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional.  

Supervisión  

 El Gobierno del Estado ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar 
el haber realizado acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente; asimismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de 
Control Interno por parte de los responsables y por último si se llevaron a cabo 
auditorías externas, así como internas en el último ejercicio. No obstante, las acciones 
realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto 
fortalecer las evaluaciones de los objetivos y metas, el fortalecimiento del programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y su 
respectivo seguimiento. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se ubica al Gobierno del Estado de Yucatán en un 
nivel medio. 
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16-A-31000-14-1711-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos. 

2.  El Gobierno del estado de Yucatán recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), la totalidad de los recursos del 
FAFEF 2016 por 633,551.5 miles de pesos y sus intereses generados por 4,376.2 miles de 
pesos en una cuenta bancaria específica, en tiempo y forma, según la calendarización, 
adicionalmente, el estado informó previamente a la TESOFE sobre la cuenta exclusiva para los 
recursos del FAFEF 2016, en la cual no se incorporaron recursos locales ni aportaciones de 
beneficiarios de las obras y acciones del fondo. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán transfirió 
en tiempo todos los recursos  del FAFEF 2016 a las dependencias ejecutoras de las obras y 
acciones del fondo, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones; asimismo, no 
transfirió recursos hacia cuentas en las que se administren otras fuentes de financiamiento. 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

4.  El Gobierno del estado de Yucatán registró, contable y presupuestalmente, las operaciones 
de ingresos del FAFEF 2016, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, y que ascienden a un total de 637,927.7 miles de pesos, dicho monto se integra 
por las ministraciones de los recursos del fondo por 633,551.5 miles de pesos, más los 
intereses generados por 4,376.2 miles de pesos. 

5.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
cuenta con registros contables específicos de las erogaciones del fondo asimismo, están 
debidamente actualizados y controlados; la documentación original que justifica y 
comprueba el gasto del fondo, cumple con los requisitos fiscales correspondientes; se 
encuentra cancelada con la leyenda de "Operado", y se identifica con el nombre del fondo; 
adicionalmente, los montos de las obras, según los registros contables y presupuestales, 
coinciden con las cifras presentadas por la entidad en su "Reporte Cierre del Ejercicio FAFEF 
2016". 

Destino de los Recursos. 

6.  El Gobierno del estado de Yucatán, recibió 633,551.5 miles de pesos del FAFEF 2016, y 
durante su administración se generaron intereses por 4,376.2 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 637,927.7 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 608,771.0 miles de pesos que 
representaron el 95.4% del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas, y se 
determinó un subejercicio a este corte del 4.6 %, que equivale a 29,156.7 miles de pesos, en 
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tanto que al 28 de febrero de 2017 pagó 608,771.0 miles de pesos que representaron el 95.4 
% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 4.6 %, que equivale a 
29,156.7 miles de pesos no ejercidos. 

 

 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
Gobierno del Estado de Yucatán 

Cuenta Pública 2016 
(Miles de pesos) 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó la evidencia documental que acredita la aplicación de los recursos a los 
objetivos del fondo por 6,767.2 miles de pesos, correspondientes al subejercicio del 29 de 
febrero de 2017, por lo que se encuentra pendiente la aplicación de los recursos del FAFEF 
2016 por 22,389.5 miles de pesos. Por lo anterior, se considera parcialmente atendida la 
presente observación. 

16-A-31000-14-1711-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,389,433.25 pesos (veintidós millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos 25/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta la aplicación de los 
recursos del fondo, por no haber ejercido al 28 de febrero de 2017 la totalidad de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que no se 
lograrán en su totalidad los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  El Gobierno del estado de Yucatán destinó 321,753.2 miles de pesos del FAFEF 2016 en 
proyectos de inversión para infraestructura física, en los cuales realizó acciones de 
modernización de carreteras, conservación de caminos, demolición de edificios, suministro e 
instalación de accesorios de media tensión, construcción de guarniciones y banquetas, 

(Concepto) Enero - Febrero 2017 % de lo 

pagado 

% de lo 

ejercido 

1.- Inversión en infraestructura física 321,753.2  52.8  50.4 

2.- Saneamiento financiero 152,058.5  25.0  23.8 

3.- Modernización de los sistemas de 

recaudación. 5,949.7 

 

1.0 

 

   0.9 

4.-Apoyar a la educación pública 129,009.6   21.2  20.2 

TOTAL PAGADO 608,771.0 100.0  95.4 

RECURSOS NO EJERCIDOS NI PAGADOS  29,156.7     0.0    4.6 

Total Disponible 637,927.7 100.0 100.0 
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paraderos de autobús, mantenimiento y conservación de instalaciones, ampliación de red 
eléctrica, mantenimiento de infraestructura física deportiva, construcción equipamiento de 
aulas escolares y espacios educativos, y no destinó más del 3.0% para gastos indirectos por 
concepto de supervisión y control de las obras de infraestructura. 

8.  El Gobierno del estado de Yucatán destinó recursos del FAFEF 2016 por 152,058.5 miles de 
pesos en dos créditos de deuda pública directa, de los cuales 38,233.6 miles de pesos se 
destinaron para la amortización de capital, y 113,824.9 miles de pesos por concepto de 
intereses; asimismo, los créditos cuentan con la autorización de la Legislatura local, mediante 
los decretos números 37 y 346 de fechas 25 de enero de 2013 y 15 de diciembre de 2010, 
respectivamente, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán; por otra parte, se 
registraron ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, y en el Registro de obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

9.  El Gobierno del estado de Yucatán no ejerció recursos del FAFEF 2016 para apoyar el 
saneamiento de pensiones. 

10.  El Gobierno del estado de Yucatán no ejerció recursos del FAFEF 2016 para la 
modernización de los registros públicos de la propiedad, comercios locales y catastro. 

11.  La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF), ejerció recursos del FAFEF 2015 por 5,949.7 miles de pesos, 
en el rubro de modernización del sistema de recaudación en el proyecto núm. 02/16/0011 
denominado “Control, seguimiento y cobro de las obligaciones fiscales 2016”, los cuales se 
destinaron al pago de nóminas quincenales de personal eventual contratado para este 
proyecto, concepto que corresponde a gasto corriente no financiable con los recursos del 
fondo. 

La entidad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, presentó evidencia documental que acredita el reintegro de los recursos a la 
cuenta bancaria del FAFEF 2016 por 5,949.7 miles de pesos, más 59.5 miles de pesos, por 
concepto de intereses generados por su disposición; sin embargo, se encuentra pendiente la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-31000-14-1711-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,109,178.40 pesos (seis millones ciento nueve mil ciento setenta y ochos pesos 40/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos del FAFEF 2016; los cuales se reintegraron a 
la cuenta del fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  El Gobierno del estado de Yucatán no ejerció recursos del FAFEF 2016 para el 
fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
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13.  El Gobierno del estado de Yucatán no destinó recursos del FAFEF 2016 para el sistema de 
protección civil. 

14.  El Gobierno del estado de Yucatán ejerció recursos del FAFEF 2016, por 129,009.6 miles 
de pesos, en el rubro de apoyo a la educación pública, para los conceptos de dotación de 
equipos de cómputo, mantenimiento de infraestructura física y ampliación de espacios 
educativos, los cuales se destinaron en pagos de nóminas quincenales de personal, concepto 
que corresponde a gasto corriente no financiable con los recursos del fondo; asimismo, se 
constató que el monto de los recursos locales para este rubro, se incrementó en términos 
reales respecto a lo presupuestado. 

15.  El Gobierno del estado de Yucatán no ejerció recursos del FAFEF 2016 para proyectos de 
infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos. 

16.  El Gobierno del estado de Yucatán informó a la SHCP, de manera trimestral, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2016 y de forma pormenorizada, a través de los 
formatos disponibles en el Sistema del Formato Único denominados “Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, 
Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores; dichos informes se publicaron en el 
Periódico Oficial del Estado y los registros reportados coincidieron con las cifras presentadas 
por el gobierno del estado y se difundieron en la página de internet, en su portal de 
transparencia. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

FAFEF 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales  1er  2do  3er  4to  

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos  Sí  Si  Sí  Sí  
Avance Financiero  Sí  Sí  Sí  Sí  
Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  SI  Sí  Sí  Sí  
Avance Financiero  Si  Si Sí  Sí  
Ficha de Indicadores  Sí  Sí  Sí  Sí  

Calidad  Sí 

Congruencia  Sí 

FUENTE: Página de Internet de la SHCP e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Yucatán 

 

17.  Con la revisión del Periódico Oficial y página oficial de transparencia del Gobierno del 
estado de Yucatán, se constató que la entidad dispone de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2016, por el medio del cual se evaluaron los recursos del FAFEF; asimismo, se verificó 
que se encuentra publicado en su página de internet. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

18.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY), adquirió bienes de equipo de cómputo para las acciones 
denominadas “Apoyo a la educación pública consistente en dotación de equipos de cómputo, 
para la plataforma educativa de bachillerato”, se adjudicaron por medio de licitación pública 
y se garantizaron mediante las fianzas el cumplimiento del contrato, los vicios ocultos; 
asimismo, cumplieron con el plazo de entrega y con las especificaciones técnicas requeridas. 

19.  El Gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY), adquirió bienes de equipo de cómputo, para las acciones 
denominadas “Apoyo a la educación pública consistente en dotación de equipos de cómputo, 
para la plataforma educativa de bachillerato”, por 129,009.5 miles de pesos financiados con 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
2016, y mediante la visita física se constató que se encuentran en condiciones apropiadas de 
operación, inventariados y cuentan con los resguardos correspondientes. 

Obras y Acciones Sociales. 

20.  El estado adjudicó 12 obras pagadas con el FAFEF 2016 por licitación pública y 7 por 
invitación a cuando menos tres personas, los procesos de licitación se realizaron conforme a 
la normativa y se respetaron los montos máximos y mínimos establecidos. 

21.  Las 19 obras pagadas con recursos del FAFEF 2016, que formaron parte de la muestra de 
auditoría, están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado, y se constató 
que los anticipos otorgados y el cumplimiento de las condiciones pactadas fueron 
garantizados mediante fianzas. 

22.  En nueve obras pagadas con el FAFEF 2016, el estado formalizó los convenios 
modificatorios, tanto en tiempo como en monto, los cuales están debidamente justificados; 
asimismo, seis obras se encuentran finiquitadas y cuentan con acta de entrega-recepción y 
tres están en proceso de ejecución, conforme a los convenios modificatorios de tiempo. 

23.  En la obra denominada “Conclusión de la segunda etapa de la Infraestructura Básica del 
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán consistente en red de media tensión (Segunda 
Etapa)” y pagada con recursos del FAFEF 2016, no se cuenta con el aviso de terminación de 
obra por parte del contratista, cierre de bitácora, acta de entrega-recepción ni el finiquito de 
obra.  

16-B-31000-14-1711-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no formalizaron adecuadamente la conclusión de la 
obra, en virtud de que no solicitaron al contratista la entrega del aviso de terminación de 
obra, el cierre de bitácora, acta entrega-recepción ni el finiquito de obra. 

24.  En 16 obras ejecutadas con el FAFEF 2016, los pagos realizados se encuentran soportados 
en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; asimismo, se amortizó la 
totalidad de los anticipos otorgados.  
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25.  Con la revisión de 11 obras ejecutadas con recursos del FAFEF 2016, se comprobó que 8 
se encuentran concluidas y operan adecuadamente, y las 3 restantes están en proceso; 
asimismo, todas cumplen con las especificaciones del proyecto y la volumetría de los 
conceptos pagados en las estimaciones corresponden con los trabajos ejecutados. 

26.  El estado realizó 14 obras bajo la modalidad de administración directa con recursos del 
FAFEF 2016, y se constató que cuenta con la capacidad técnica y administrativa para llevar a 
cabo los trabajos, los cuales se realizaron de conformidad con la normativa. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

27.  En la revisión de la información presentada por la entidad fiscalizada de los Indicadores 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2016, y con la finalidad de evaluar el desempeño de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos, se observó lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Yucatán ejerció el 94.5% de los recursos 
disponible del fondo y al 29 de febrero de 2017, el 95.4%, del cual el 50.4% se destinó en 
inversión de infraestructura física; el 23.8% en saneamiento financiero; el 20.2% en apoyo a 
la educación, y el 0.9% en los sistemas de recaudación local. 

En relación con el rubro de saneamiento financiero, la entidad federativa destinó recursos del 
fondo para el pago de dos contratos de deuda pública directa por 152,058.6 miles de pesos, 
de los cuales el 20.6% se destinó para la amortización de capital y el 79.4%, para el pago de 
servicio de la deuda. 

Del total de los recursos asignados del FAFEF 2016, a la fecha de la auditoría, se determinó 
que el 95.4% del pago de los recursos se hizo directamente a través de la Secretaría de 
Administración de Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra para revisión de 
expedientes técnico-unitarios de 19 obras por Contrato y 14 por Administración Directa de 
las cuales se constató que 9 cuentan con convenios modificatorios tanto en monto como en 
tiempo; además, se realizaron visitas de inspección física a 11 obras y se determinó que 8 se 
encuentran concluidas, operando adecuadamente y 3 se encuentran en proceso constructivo. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Yucatán no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo impidió el cumplimiento 
de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 94.5 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 95.4 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2016 
(saldos registrados en 2016, respecto de los saldos registrados en 2015) (%). 

0 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2016 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% 
respecto del ejercido en saneamiento financiero). 

74.9 

1.5. Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, 
respecto al ejercido en saneamiento de pensiones). 

0 

1.6. 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 asignado). 

0 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016; según flujo de efectivo. (% del 
monto asignado). 

5.5 

1.8. 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). 

0.9 

1.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, respecto a la muestra de auditoría (%). 

5.5 

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

58.5 

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

0 

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

0 

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

a) Obras terminadas (%). 75 

b) Obras en proceso (%). 25 

c) Obras suspendidas (%). 0 

d) Obras canceladas (%). 0 

1.14. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  

a. Operan adecuadamente (%). 100 

b. No operan adecuadamente (%). 0 

c. No operan (%). 0 

2. 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 
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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 

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 

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 

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

0 

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

0 

3 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. 
((Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores). 
 [Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo 

menor de 80.0%]. 

100 

3.2 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio,           
destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos). 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del formato “Gestión de 

Proyectos”, 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 (Gestión de Proyectos; 

Avance Financiero, Ficha de Indicadores)? Sí, No o Parcialmente. 

Sí 

4 EVALUACIÓN DEL FONDO  

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

Sí 

 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,109.2 miles de pesos, cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 22,389.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 633,551.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había ejercido el 95.4% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría, 26 de febrero de 2017, aún no se ejercía el 4.6%; esto 
generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizará la 
totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 5,949.7 miles de pesos, que representa el 0.9% de la muestra 
auditada y un perjuicio por un monto de 29,156.7 que representa el 4.6% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, la entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), ya que 
proporcionó a la SHCP los formatos de Indicadores y difundió en los medios locales los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que se obtuvo un subejercicio a la fecha de la auditoría por 29,156.7 miles de 
pesos, lo que limitó la realización de obras y acciones en beneficio de la población objetivo; 
además se ejercieron recursos del fondo en el rubro de Saneamiento Financiero por 5,949.7 
miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán cumplió en general, una gestión razonable 
de los recursos del Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y Desarrollo Social (SEDESOL); los Institutos 
de Infraestructura Carretera (INCAY) y de Vivienda (IVEY), las Juntas de Agua Potable y 
Alcantarillado (JAPAY) y Electrificación (JADEY), todas 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, fracción V, 49 y 50. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 13, 
de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Ley de Obra Pública de Servicios Conexos del Estado de Yucatán: Artículos 89, 93 y 96. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGPF-
661/DPF-939/2017 de fecha 08 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 6, 11 y 23 se 
consideran no atendidos. 
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